
 

 

  
 

 

 

CARRERA DE DERECHO 

   

TÍTULO: 

LA INSEGURIDAD JURÍDICA Y EL INCREMENTO 

DEL FENÓMENO DELINCUENCIAL, VIOLAN 

EXPRESAS NORMAS CONSTITUCIONALES LO QUE 

EXIGE REFORMAR EL CÓDIGO PENAL EN EL 

RÉGIMEN DE PENAS 

 

 

ASPIRANTE: 

César Augusto Serrano Jaramillo 

 

DIRECTOR DE TESIS: 

Dr. Wilson Condoy Hurtado Mg. Sc. 

 

LOJA - ECUADOR 

2011 

  

TESIS PREVIA A OPTAR POR 

EL GRADO DE ABOGADO 



ii 
 

AUTORIZACIÓN 

 

Dr. Wilson Condoy Hurtado Mg. Sc. 

Docente de la Carera de Derecho del Área Jurídica Social 

y Administrativa de la Universidad nacional de Loja 

 

 

CERTIFICO 

 

Que la presente tesis titulada “LA INSEGURIDAD JURÍDICA Y EL 

INCREMENTO DEL FENÓMENO DELINCUENCIAL, VIOLAN EXPRESAS 

NORMAS CONSTITUCIONALES LO QUE EXIGE REFORMAR EL 

CÓDIGO PENAL EN EL RÉGIMEN DE PENAS” realizada por el Sr. César 

Augusto Serrano Jaramillo, ha sido desarrollada bajo mi guía y dirección, 

siendo revisada cuidadosamente antes de su proceso de edición. 

 

Considerando además que la problemática propuesta es de interés general y 

su realización se convierte en un gran aporte a la pretensión del Estado de 

mejorar la calidad de vida de sus representados y en la búsqueda de 

soluciones a sus acuciantes problemas como lo es la inseguridad del 

ciudadano para transitar libremente sin temor de ser agraviado 

personalmente y sus bienes. 

 

Además considero que cumple con las normas estatutarias y reglamentarias, 

que rige para estos propósitos que persigue el postulante me pronuncio 

favorablemente por su pertinencia y aprobación 

 

07 de mayo del 2012 

 

………………………………………………………….. 

Dr. Wilson Condoy Hurtado Mg. Sc. 



iii 
 

 

 

 

 

AUTORÍA 

 

El contenido, las ideas, las interpretaciones, conceptos, procedimientos 

utilizados en la investigación así como los resultados, las conclusiones y 

recomendaciones vertidas en el presente trabajo de Tesis son de exclusiva 

responsabilidad del autor; excepto las citas textuales que han sido señaladas 

oportunamente. 

 

 

 

 

César Augusto Serrano Jaramillo 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este esfuerzo académico, primeramente a Dios por ser el soporte y 

razón de mi existencia, luego a mi familia, en la persona de mi esposa Gloria 

Elena y de mis hijos: 

 

Wladimir Augusto, Marco Vinicio, Johanna del Pilar y Renato David. 

 

A mis queridos nietecitos: Catalina Anahi, Gabriel Esteban, Ariel Nicholas y 

Camila Alejandra 

 

Por el apoyo moral y afectivo que me han brindado para continuar en este 

camino de superación personal y familiar 

 

 

Cesar Augusto Serrano Jaramillo 

 

 

 

 

 

 

  



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Dejo constancia de mi agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja por 

haberme permitido en sus aulas alcanzar una formación integral y 

profesional. 

 

A sus autoridades por la preocupación constante de enrumbar a la 

Universidad Nacional de Loja a niveles de excelencia. 

 

A sus docentes que en una forma abnegada me impartieron sus 

conocimientos y que son el baluarte de mi profesión. 

 

A las autoridades y docentes del décimo séptimo programa de apoyo a la 

graduación en Jurisprudencia  de manera muy especial al Dr. Wilson Condoy 

Hurtado; por la paciencia y el tiempo que ha dedicado a orientarme en mi 

tesis propuesta previo a la graduación como Abogado en Ciencias Jurídicas 

 

El Autor 

 

 

  



vi 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

RESUMEN 

AUTORÍA 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

 

1. RESUMEN – ABSTRACT 

2. INTRODUCCIÓN 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 Análisis de la problemática 

3.1.1 Inseguridad Jurídica 

3.1.2 Causas de la Inseguridad Jurídica. 

3.1.3 Efectos de la Inseguridad Jurídica. 

3.1.4 El Incremento de la Delincuencia 

3.1.5 Repercusión social 

3.2 MARCO CONCEPTUAL. 

3.2.1 La Criminología 

3.2.2 La Criminalidad 

3.2.3 El Criminal y su Clasificación 

3.2.4 La Criminalística. 

3.2.5 Las Infracciones 

3.2.6 Delitos y su clasificación 

3.2.7 Contravenciones 



vii 
 

3.3 MARCO JURÍDICO 

3.3.1 La Constitución 

3.3.2 Código Penal 

3.3.3 Código de Procedimiento Penal 

3.3.4 Legislación Comparada 

3.3.5 Necesidad de reformar el Código Penal en el Régimen 

de Penas 

3.3.6 Regulación Jurídica de los centros de Rehabilitación  

3.4 MARCO DOCTRINARIO 

3.4.1 La Corrupción en la Administración de Justicia 

3.4.2 Falta de Celeridad Procesal 

3.4.3 Falta de Probidad de los Juzgadores 

3.4.4 La Riqueza del Estado  Mal Distribuida 

3.4.5 La Migración de la Población 

3.4.6 La Aculturación de la Población Migratoria 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Métodos 

4.1.1 Procedimientos y Técnicas 

4.1.2 Análisis de la Información Jurídica 

4.1.3 Auxiliares de la investigación 

4.1.4 Fuentes de Información 

5. RESULTADOS 

5.1 Presentación y análisis de los Resultados mediante Encuesta 

5.1.1 Encuestas 



viii 
 

6. DISCUSIÓN 

6.1 Verificación de Objetivos 

6.2 Contrastación de Hipótesis 

7. SÍNTESIS 

7.1 Conclusiones y Recomendaciones 

7.1.1 Conclusiones 

7.1.2 Recomendaciones 

7.1.3 Propuesta de Reforma Legal 

7.1.4 Ley Reformatoria la Código Penal en el Régimen de Penas 

8. BIBLIOGRAFÍA 

9. ANEXOS 

 

 
 

 
 

  



ix 
 

1. RESUMEN 

 

La Universidad Nacional de Loja consciente de su papel protagónico en el 

proceso evolutivo de la sociedad orienta la formación de sus profesionales 

hacia la vinculación con la realidad de su entorno; es por esto que el aporte 

de cada aspirante a la graduación de Abogado en jurisprudencia realiza, es 

de singular importancia porque en su contenido se refleja los problemas 

sociales y jurídicos que nos aquejan y necesitan ser abordados en la 

necesidad de hallar las soluciones; y es la Universidad Nacional de Loja 

comprometida la que se vincula con esta realidad social y toma como objeto 

de estudios los diferentes problemas como el fenómeno de la criminalidad, 

los actos delictivos nuevos, y proponer a la  legislación una serie de 

reformas jurídicas al Código Penal, en el Régimen de Penas con normas 

sancionadoras y a la vez, rehabilitadoras teniendo como principio 

fundamental la igualdad ante la ley, la equidad y protección de los derechos 

humanos consagrados universalmente. 

 

Es esta realidad la que exige el aporte de sus estudiantes en ciencias 

jurídicas, para lo cual me he permitido enfocarlo bajo el título “La  

inseguridad Jurídica y el incremento del fenómeno delincuencial, violan 

expresas normas constitucionales lo que exige reformar el Código 

Penal en el Régimen de Penas”. 
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Ya que esta realidad es latente universalmente y necesita ser particularizado 

por cada Estado en busca de soluciones y dar seguridad a sus 

representados. 

 

Pero estas garantías constitucionales pueden efectivizarse si el Estado 

mediante su estructura orgánica ataca de raíces a este mal. Sancionando 

estas conductas desviadas y también procurando su rehabilitación como una 

necesidad de incorporar al infractor al desarrollo del país. 

 

Pero no es menos cierto que estos focos infecciosos de la sociedad son el 

resultado de una serie de factores que se conjugan para dar estos 

resultados de inseguridad jurídica y consecuentemente el incremento de la 

delincuencia que afecta al normal desenvolvimiento de los ciudadanos, y 

ahuyenta la inversión extranjera causando pobreza y menor ingreso 

percápita. 

 

El incumplimiento por parte de los operadores judiciales, que desvían sus 

horas laborales en perjuicio de los usuarios de esta institución del Estado 

violentando el principio constitucional de celeridad procesal; sumado el 

engorroso y trabado sistema administrativo que impide que el afectado 

pueda resarcir el derecho vulnerado, y más bien cause desistimiento en su 

reclamación y queden impunes las violaciones de la ley. 
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Es por eso que en los afanes del Estado por corregir esta realidad de la 

administración de justicia a creído conveniente dar nacimiento a otros 

órganos de control como el Consejo Nacional de la Judicatura, en cargado 

de velar por el correcto funcionamiento de la función Judicial y que los 

operadores judiciales sean profesionales probos para que ejecuten la acción 

punitiva del Estado. Sin embargo estas buenas intenciones contrastan con la 

realidad; ya que bien sabemos que los operadores judiciales (jueces 

presidentes de tribunales de garantías penales y demás materias, hasta 

presidentes de las Cortes Nacionales y ´provinciales; son el resultado de 

cuotas políticas dejando de lado la regulación de que para ingresar a ocupar 

un cargo en la función judicial deben someterse a un concurso de méritos y 

oposición con la finalidad de que ingresen los mejores puntuados y 

garanticen la eficiencia administrativa de los juzgadores de la función 

judicial. 

 

A esto podemos agregar el aparecimiento de nuevas formas de delinquir y 

que no se encuentran tipificadas en el conjunto normativo constitucional, lo 

que amerita que el legislador en su objetivo funcional se de nacimiento a una 

serie de reformas legales al Código penal para que puedan ser sancionados 

estos delitos adecuadamente y corregir los desvíos de un pequeño sector de 

la sociedad. 

 

Todos estos elementos referidos son causa y efecto de una inseguridad 

jurídica y que permite que la creatividad delincuencial actúe poniendo en 



xii 
 

riesgo la paz y tranquilidad ciudadana causando alarma y temor a una 

sociedad que para desarrollarse necesita de un ambiente seguro y protegido 

por los órganos de control social; como son la administración de justicia en 

sus diferentes manifestaciones, la policía nacional, la Fiscalía los Jueces de 

policía como la intendencia, comisarias. Cuando este ordenamiento del 

Estado falla es entonces cuando la sociedad se descarrila y da lugar al 

aparecimiento de conductas humanas reñidas con la moral y el buen vivir de 

un Estado. Lo que exige una respuesta por parte del Estado que sancione y 

penalice de acuerdo a nuestra legislación en el Art. 51 del Código Penal; 

pero que a lo largo de la historia nos demuestra que con esta acción punitiva 

del Estado no se a alcanzado a obtener resultados que frenen el auge 

delictivo sino más bien que aumente, por lo que mi propuesta va 

encaminada a realizar una reforma al sistema de penas aplicadas hasta la 

actualidad y se introduzca un sistema mixto de imponerle la pena al infractor, 

esto es mediante la aplicación de la sentencia proporcional una parte con 

privación de la libertad como una sanción moral y la otra parte que sería la 

otra mitad de la pena en el cumplimiento obligatorio del infractor de concurrir 

a una rehabilitación psicológica en centros especializados provistos en los 

mismos centros penitenciarios acompañados o reforzados por un 

departamento médico ya que muchas perturbaciones psicológicas y  

criminales son el resultado del mal funcionamiento orgánico y deben ser 

tratados adecuadamente. 
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Al respecto conviene establecer relación comparativa con los Estados 

vecinos, ya que existe similitud en cuanto a los problemas sociales como la 

corrupción institucionalizada, la mala administración de justicia y la creciente 

actividad delictiva con cierta salvedad el Estado Colombiano que se 

encuentra afectado aún más por la  acción de grupos subversivos que 

azotan con gran violencia obligando a su población a refugiarse en los 

países vecinos como el nuestro, causando serios problemas sociales, ya que 

muchos de estos refugiados vienen a delinquir e introducir nuevas formas de 

cometer los delitos. 

 

La acción punitiva de este Estado contempla hasta 40 años de reclusión 

para los delitos graves como los delitos sexuales, el homicidio, el asesinato, 

el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. 

 

Otro Estado vecino como el peruano, los delitos son sancionados de 

acuerdo a tres clases de penas como lo establece el Art. 28 del Código 

Penal Peruano. 

 

1. Pena Privativa de la Libertad 

2. Pena Restrictiva de la Libertad 

3. Pena limitativa de derechos y multas 
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Se puede apreciar que las sanciones aplicadas en materia penal son en 

algunos estados más drásticas; pero, esto no significa que el índice 

delincuencial haya bajado y la sociedad pueda sentirse tranquila.  

 

Frente a esta realidad en la ejecución de penas en los diferentes Estado, 

existen pronunciamientos  de respetables penalistas, como Eugenio Raúl 

Safaroni que sostiene que el en cierro  de una persona por más de diez 

años, empieza a tener problemas psicológicos  y lo que el le llama el inicio 

de su muerte. 

 

Es por eso que en las encuestas propuestas en la investigación de campo a 

la población y entrevistas realizadas a profesionales del Derecho en libre 

ejercicio profesional el 90% sostiene que la causa del incremento de la 

criminalidad obedece a factores económicos, falta de oportunidades de 

trabajo, la corrupción existente en la administración de justicia y policía, por 

lo que muy bien estaría la implementación de una pena mixta, la misma que 

contribuirá eficazmente a la regeneración del infractor. 
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ABSTRACT 

 

The National University of Loja aware of its role in the evolutionary process of 

society formation oriented towards linking professionals with the reality of 

their environment, which is why the contribution of each candidate for 

graduation Lawyer makes case , is of particular importance because its 

content reflects the social and legal problems we face and need to be 

addressed in the need to find solutions, and the National University of Loja 

compromised which is linked to this social reality, and draws order to study 

the various problems as the phenomenon of crime, criminal acts new 

legislation and propose a series of legal reforms to the Penal Code 

Sentencing Regime standards while sanctioning, rehabilitative, taking as a 

fundamental principle equality before the law, fairness and protection of 

human rights enshrined universally. 

 

It is this reality that requires the provision of legal science students, for which 

I have allowed myself to approach it under "legal uncertainty and the growing 

phenomenon of crime, violate express constitutional provisions requiring the 

Criminal Code reform in the Scheme Sentencing" 

Since this fact is universally latent and needs to be particularized for each 

state for providing security solutions and their constituents. 

 

But these constitutional guarantees may become effective if the state through 

its organizational structure from roots to attack this evil. Sanctioning these 
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deviant behaviors and ensuring their rehabilitation and a need to incorporate 

the offender to develop the country. 

 

But it is equally true that these foci of infection in society are the result of a 

number of factors combine to give the results of legal uncertainty and 

consequently the increase in crime that affects the normal development of 

the citizens and discourages investments foreign causing poverty and lower 

income per capita. 

 

The failure of the judicial, which divert their working hours to the detriment of 

users of this state institution violating the constitutional principle of procedural 

speed, plus the cumbersome administrative system and locked preventing 

the affected right to redress the breach, and rather cause withdrawal in the 

complaint and go unpunished violations of the law. 

 

That's why in the cares of state to correct this situation for the administration 

of justice seen fit to give birth to other supervisory bodies as the National 

Judicial Council, in charge of ensuring the proper functioning of the judiciary 

and judicial officers are honest professionals to execute punitive state action. 

However, these good intentions contrasted with reality, because we know 

that the judicial (courts presiding judges and other criminal securities matters, 

to presidents of National Courts and 'provincial contributions are the result of 

leaving aside political that regulation to enter a position in the judiciary should 

undergo a competitive examination and opposition with the aim of entering 
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the best rated and ensure the administrative efficiency of the judges of the 

judicial function. 

 

To this we add the appearance of new forms of crime and that is not defined 

in the whole constitutional law, which warrants that the legislature in its 

functional purpose of birth to a series of legal reforms to the Criminal Code in 

order to be sanctioned these crimes properly and correcting deviations from 

a small sector of society. 

 

All these elements are referred to a cause and effect of legal uncertainty and 

creativity that allows criminal acts jeopardizing public peace and tranquility 

causing alarm and fear in a society that needs to develop a safe and 

protected by the supervisory bodies social, such as administration of justice 

in its various manifestations, the national police, prosecutors and judges of 

the quartermaster police, police stations. When this system fails to state is 

when society is derailed and leads to the appearance of human behavior at 

odds with the moral and the good life of a State. Which requires a response 

from the State to sanction and penalize according to our law in Article 51 of 

the Criminal Code, but throughout history shows that this action is not 

punitive state has reached to obtain to curb the growth results, but rather that 

crime increases, so my proposal aims to make a reform of the system of 

penalties applied to the present and introduced a mixed system of imposing 

the penalty the offender, this is by applying the sentence proportionate part of 

deprivation of liberty as a moral sanction and the other part would be the 
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other half of the sentence on the offender's mandatory to attend a 

psychological rehabilitation centers provided in the same prison with or 

reinforced by a medical department because many criminal and 

psychological disturbances are the result of organic malfunction and should 

be treated properly. 

 

In this respect comparative relationship should be established with 

neighboring states, as there is similarity in social problems such as the 

institutionalized corruption, poor administration of justice and increased 

criminal activity with some reservation that the Colombian state is affected 

further by the subversive action raging with great violence, forcing his people 

to take refuge in neighboring countries like ours, causing serious social 

problems, as many of these refugees come to commit crimes and introduce 

new ways to commit crimes. 

 

Punitive action of this state provides up to 40 years imprisonment for serious 

crimes such asexual crimes, murder, murder, trafficking in controlled 

substances. 

 

Another neighboring state like Peru, crimes are punished according to three 

types of penalties as set forth in Article 28 of the Peruvian Criminal Code. 

 

1. Custodial Sentence 

2. Penalty restricting freedom 
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3. Pena limited to fees and fines 

 

You can see that sentencing in criminal cases are more drastic in some 

states, but this does not mean that the crime rate has dropped and the 

company may feel calm. 

 

Faced with this reality in the execution of sentences in different state, there 

are pronouncements of respected criminologists, such as Eugenio Raúl 

Safaroni which holds that a person in closing more than ten years, begins to 

have psychological problems and what he called the start of his death. 

 

That's why in polls in research proposals to the population field and 

interviews with practitioners in the legal profession 90% say that the cause of 

increased crime due to economic factors, lack of job opportunities, corruption 

in the administration of justice and police, so it would be well worth the 

implementation of a joint, it will contribute effectively to the regeneration of 

the offender. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano anatómicamente es complejo y lleva implícita características 

particulares y propias de cada persona, como el carácter, costumbres, 

ocupaciones, profesiones y formas de vida que nos hace diferentes entre los 

unos y otros; con respuestas y estímulos así mismo propios de cada ser. 

 

La generación actual de la cual somos parte, influenciada por los conceptos 

globalizadores de la ciencia y la tecnología, de la economía, del cambio 

climático, de las epidemias globales; también me atrevería a pronunciar 

como una epidemia global la conducta del ser humano porque es perceptible 

el grado de agresividad de las personas en todas las latitudes del planeta 

tierra, y que cada vez son más frecuentes, mas avezadas utilizando nuevas 

formas de agredir y delinquir, transgrediendo el ordenamiento Jurídico-

Constitucional de cada Estado apartándose de su tutela y constituyéndose 

en una amenaza y preocupación para la actual sociedad que tiene que 

invertir cuantiosos recursos en combatir la delincuencia que muy bien 

servirían para mejorar la calidad de vida, en lo que respecta a la educación, 

la salud, la seguridad social y laboral, etc. 

 

Toda esta alarmante realidad de inseguridad social tiene su origen en 

factores múltiples como la marcada diferencia de clases sociales que 

también determinan una diferencia de la capacidad económica de cada una 

de estas clases sociales. 
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La imposibilidad de acceder fácilmente a los centros educativos de la clase 

menos favorecida a diferencia de aquellos que si lo pueden hacer fácilmente 

dado su capacidad económica que les permite hacerlo. 

 

La concentración de la riqueza en pocas manos, por la injusta política 

económica implementada por los administradores de turno del Estado. 

 

La poca y casi nula posibilidad de acceder al campo laboral como un 

mecanismo de llevar bienestar, seguridad a cada una de las familias. 

 

La inequidad salarial que causa desniveles sociales peligrosos y reacciones 

que ponen en riesgo la armonía de un Estado de Derecho. 

 

El irresponsable manejo de la cosa pública, la corrupción enquistada en la 

gran mayoría de los estamentos de la administración pública, la dilatada, 

tortuosa y cuestionada función judicial hace que las personas afectadas por 

la vulneración de sus derechos concurran a otras formas de resarcir el mal 

causado, mediante las acciones apartadas de la regulación jurídica que 

mantiene el orden, equilibrio y formas de convivencia entre todos los 

componentes sociales. 

 

Pero esta convivencia se ve amenazada por el aparecimiento de nuevas 

formas de cometer los delitos lo que amenaza la paz y la tranquilidad del 
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Estado, lo que exige que el legislador en uso de sus facultades conferidas 

por el soberano, se pronuncien por colegir estas conductas desviadas, 

mediante la aplicación de sanciones orientadas a que el infractor retome el 

camino del bien y de las buenas costumbres, todo esto acompañado de 

buenos programas de rehabilitación por parte del Estado, con centros 

penitenciarios bien equipados con departamentos, como salas de 

conferencias y seminarios rehabilitadores con el aporte de sociólogos, 

psicólogos, Juristas e inclusive con el aporte de la iglesia, para que la 

persona que está pagando su culpa por el daño causado a la sociedad 

pueda reintegrase y ser parte activa del sistema productivo del país. 

 

El equipamiento de Bibliotecas con una extensa gama bibliográfica para que 

el recluso tenga su mente ocupada y cultivándola para lo que yo considero 

debería ser de cumplimiento obligatorio, porque esto contribuye a producir 

cambios conductuales en quienes tienen el hábito de la lectura, canchas 

deportivas en las que se practique por lo menos los deportes más populares 

como el Fútbol, el voleibol y se promueva competencias deportivas a manera 

de terapia ya que la lectura y el deporte se fusionan muy bien para producir 

cambios en la conducta del reo. 

 

Todos estos propósitos e intenciones van dirigidas a mejorar el sistema 

penitenciario y de quienes cayeron en desgracia y su necesidad de 

reinsertarse a la sociedad como personas de bien y útiles para el desarrollo 

del país. 
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Se puede alcanzar estos objetivos, si el ordenamiento del Estado mediante 

sus diferentes órganos que lo constituyen, realicen sus funciones 

adecuadamente en beneficio común y no de élites. 

 

La función judicial debería de independizarse del secuestro político, para 

administrar justicia en forma adecuada y responsable dándole a cada quien 

lo que por derecho le corresponde, sin inclinar la balanza de la justicia a 

determinados sectores, favoreciendo a unos y perjudicando a otros; 

manteniendo siempre el principio de igualdad jurídica mediante el cual todos 

somos iguales ante la ley; tanto el delincuente de poncho como el 

delincuente de cuello blanco. 

 

Se hace necesario entonces que los operadores judiciales dejando de lado 

estas influencias que tanto daño le han hecho a la administración de justicia 

y a quienes concurren a ella, impartan justicia en forma oportuna y justa 

tomando en cuenta los principios de celeridad, proporcionalidad e igualdad 

jurídica; y el agravio cometido contra la sociedad. 

 

Sin permitir la caducidad de la medida cautelar de la detención preventiva, 

establecida de 6 meses para los delitos sancionados con prisión y de un año 

para los delitos sancionados con reclusión. 

 

Es tiempo que la Función Judicial retome el protagonismo que el Estado le 

ha proporcionado mediante su acción punitiva para enderezar aquellas 
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conductas desviadas mediante la aplicación de penas adecuadas, 

considerando la parte humana del infractor y orientando estas penas a que 

su efecto sea el de reintegrar al delincuente como un elemento positivo, 

sociable y protagonista de su propia historia. 

 

Toda esta realidad social que la vivimos en el día a día nos permite anticipar 

criterio de que la isla de paz que se consideraba al Ecuador, hoy en día está 

considerado como un país de riesgo y tránsito y comercio de sustancias 

sujetas a fiscalización, ahuyentando la inversión extranjera, el turismo 

generador de divisas y que proporciona fuentes de trabajo a una gran 

cantidad de compatriotas, tanto urbanos como rurales; trayendo consigo 

bienestar. 

 

Pero algunos malos ecuatorianos que no quieren a su patria ni a su familia, 

fomentan la delincuencia organizada de bandas que cao tizan el normal 

desenvolvimiento de nuestra población frente a una apacible, contemplativa 

y muchas de las veces cómplices actuaciones policiales que con una 

ignorancia atrevida sobre elementales conocimientos jurídicos que deberían 

inculcarles la institución a la que pertenecen, y no causar inseguridad 

ciudadana; ya que estas actuaciones de los miembros de la Policía Nacional 

violan garantías Constitucionales como las establecidas en el Art. 3 numeral 

8 que dice: 
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"El Estado garantizará a sus habitantes el Derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción"1 

 

De igual manera los agentes policiales protagonistas de actos violatorios al 

ordenamiento jurídico del Estado y de convenios internacionales como el 

tratado de Ginebra sobre la violación a los derechos humanos de las 

personas, la fraguada forma de elaborar los partes policiales que los inclinan 

favorablemente al mejor postor, sin tomar en cuenta que están cometiendo 

un delito de alteración y forjamiento de documento público, sancionado 

penalmente en el Art. 338 del Código Penal vigente que en forma expresa 

dice: 

 

Art. 338.- Desnaturalización de sustancia en la redacción de documentos 

públicos.- Será reprimido con la misma pena el funcionario público que, al 

redactar piezas correspondientes a su empleo, hubiere desnaturalizado sus 

sustancia o sus pormenores. 

 

Ya escribiendo estipulaciones distintas de las que hubiere acordado o 

dictado las partes; Ya estableciendo como verdaderos, hechos que no lo 

eran. 

 

                                                           
1
 Constitución de la República del Ecuador Art. 3 numeral 8 pág. 23 
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Constituyéndose entonces este documento como un instrumento procesal 

únicamente referencial para el administrador de justicia; ya que dejó de tener 

valor probatorio. 

 

Todos estos actos contrarios y reprochables ejecutados por los mismos 

miembros de la Policía Nacional contravienen expresas normas 

constitucionales como la establecida en el Art. 158: 

 

Art. 158.-" Las fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de 

protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos". 

 

Por otro lado habría que sumarle la actuación del Ministerio Público que de 

acuerdo al Sistema Procesal Penal vigente, es el que mediante sus agentes 

fiscales se constituyen en la parte acusadora del delito que se le imputa al 

infractor. 

 

Pero estas actuaciones fiscales, son tibias, lentas sin motivación, tomando 

en cuenta como referente el informe de la investigación entre comillas de la 

policía judicial, hace que los afectados desestimen su reclamación y 

busquen nuevas formas de reivindicar sus derechos vulnerados, abriendo 

espacio para el aparecimiento de nuevos delitos como el sicariato, acto 

antijurídico llevado a cabo por un tercero mediante precio; cuyo servicio 

criminal se lo promociona y proporciona atravéz del Internet con una audacia 
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preocupante , y mediante el mismo sistema se fraguan delitos informáticos 

que aún no encuentran respuesta en la acción punitiva del Estado. 

 

La falta de tipificación de estos y otros delitos nuevos causan inseguridad 

jurídica y permiten que la delincuencia gane terreno y se mantenga a la 

sociedad en una sicosis de temor y sin poderse desarrollar libre y segura 

hacia un futuro mejor. 

 

La delincuencia y el crimen organizado son fenómenos Universales que 

varían de acuerdo a las características especiales de cada Estado, como su 

cultura, su economía y condición de GOBIERNO, 
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3. REVISIÓN LITERARIA 

 

3.1 Análisis de la problemática 

 

En este acápite me referiré al aporte conceptual que muchos estudiosos de 

la conducta delictiva del ser humano proponen, la necesidad de penalizarla; 

y a su vez la necesidad de rehabilitarla, aportes que orientan a tener una 

visión más clara sobre las causas y efectos que estas conductas ilícitas 

(prohibidas), antijurídicas, punibles, afectan el ordenamiento jurídico  y 

constitucional del Estado y propician la inseguridad jurídica que impide que 

los actos delictivos sean sancionados con la aplicación de una pena; que 

presupone una serie de reglas que la condicionan jurídicamente, en casos 

particulares (tentativa, participación, concurso de delitos, etc.; comprendidas 

en el concepto de asignación de una pena, como todo Derecho Penal está 

dirigido a lograr que los hombres actúen del modo que se considera 

necesario o conveniente para una ordenada vida social. 

 

Al imponer la pena como sanción especial, que se suman otras previstas por 

el  ordenamiento jurídico, convierte a la conducta prohibida en delito, y es el 

Derecho Penal, mediante el conjunto de normas y leyes que cumple una 

función reparadora del equilibrio de un sistema social, amenazando y 

castigando, esto es amenazando motiva a evitar la conducta desviada, 

cuando esa amenaza fracasa aparece el castigo, mediante la aplicación de 

una pena considerada como el mal y que trata de colegir otro mal como lo es 
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el acto delictivo que lesiona el bien jurídico protegido por la suprema ley del 

Estado. 

 

Pero el Estado en sí es un Estado garantista que propone y promueve una 

sana convivencia social, pero cuando estos objetivos e intenciones del 

Estado se ven amenazados se aplican las acciones punitivas para colegir y 

sancionar los actos ilegítimos que emanan de la conducta del ser humano. 

 

Corrección que se trata de desarrollar en medio de la estabilidad de las 

instituciones y la vigencia auténtica de la ley y el respeto a los derechos 

proclamados dentro de un Estado de Derecho. 

 

Lo contrario a este orden desencadena una preocupante inseguridad social y 

conductual de quienes la conforman; lo que implica que el Estado mediante 

la cohersion y un ordenamiento jurídico seguro y eficaz se garantice la paz y 

la estabilidad social. 

 

Lo opuesto implica una manifiesta inseguridad jurídica determinada por la 

corrupción enquistada en los administradores de justicia, la intromisión de la 

política y su influencia en la función judicial, el desacato a las normas 

constitucionales, la falta de tipificación de los delitos nuevos en el código 

Penal, la poca colaboración testimonial en la carga  de la prueba, y la tibia 

forma de llevar a cabo una verdadera investigación, seria y responsable por 
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parte de la Fiscalía con auxilio de la denominada policía judicial que permita 

determinar los actos y hechos delictivos y sancionarlos. 

 

Todos estos elementos crean inseguridad jurídica y permite que los 

infractores operen sin temor a ser sancionados y continúen violentando la 

paz social. 

 

Los legisladores ungidos de la voluntad popular, buscan crear un efecto 

intimidatorio en los potenciales delincuentes para reducir las tasas de 

criminalidad no han tenido ningún reparo en afectar garantías 

fundamentales. Verdad es que el derecho penal ha sido creado para 

proteger los más sagrados intereses de las personas concebidas como 

bienes jurídicos. Así la vida, la libertad, la propiedad, la integridad física, etc., 

reciben tutela del Estado a través de la represión del castigo al infractor, 

únicamente cuando no ha sido posible ejercer la protección a través de otros 

medios convencionales, administrativos, civiles. Esto en lo que en doctrina 

se conoce como una respuesta de última ratio. Es decir que solo es 

admisible la facultad punitiva del Estado cuando los otros medios correctivos 

han fracasado. 

 

Solo entonces a la violencia que conlleva el delito, el derecho penal le 

responde con violencia legal (cárcel, internamientos, psiquiátricos, 

suspensiones e inhabilitaciones de derechos). 
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No obstante, el ordenamiento jurídico no debe preocuparse únicamente de 

cómo analizar las medidas punitivas a los individuos que han vulnerado un 

bien jurídico, sino que debe establecer límites a esta facultad punitiva del 

Estado para que los justiciables no queden desprotegidos  y sean víctimas 

de sus abusos. De este modo  en un estado de derecho “El ordenamiento no 

solo ha de disponer de métodos  y medios adecuados para la prevención del 

delito, sino que también ha de imponer límites al empleo de la potestad 

punitiva, para que el ciudadano no quede desprotegido y a merced de una 

intervención arbitraria o excesiva del Estado. 

 

3.1.1 Inseguridad Jurídica 

 

Nuestro Estado al igual que el resto de Estados vecinos, no estamos 

exentos de este flagelo de la corrupción, que es un mal enraizado en nuestra 

sociedad y que tiene su partida de nacimiento en nuestra familia ya que 

desde ahí provienen los actos irregulares que luego se traducen como 

conductas normales en nuestra relación con los demás, contaminando todo; 

es por eso que la familia y el proceso educativo son pilares fundamentales 

en la formación del ciudadano de hoy y del futuro como elementos 

integrados a una nueva estructura social y que permitan la convivencia en 

armonía y respeto. 

 

No se puede dejar de lado otros aspectos como la influencia del poder 

económico, político a través del cual se introducen capitales mal habidos que 
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los canalizan mediante campañas política orientadas a alcanzar el dominio 

sobre la administración del Estado, dígase administración de justicia, 

contratación pública y los puestos claves y de decisión que permiten 

consolidar los actos de corrupción. 

 

Al respecto el Dr. Luis Cueva Carrión en su obra Acción Constitucional 

Ordinaria de Protección hace referencia al abuso y corrupción del poder y 

que me permito trasladarlo por su contenido que es muy valioso y contribuye 

a clarificar la realidad social de la cual somos parte. 

 

"El poder transforma, el poder controla; excita la ambición humana y 

aumenta las pasiones, dijo Aristóteles; por lo tanto, el poder tiende a 

corromper y así como lo invade todo, también lo corrompe todo. 

 

Pero en la sociedad no solamente existe abuso del poder, también 

corrupción; tanto del poder en si como de la autoridad que la administra. 

 

La corrupción del poder es más grave que el abuso del poder; es un Estado 

más peligroso y desastroso porque el abuso del poder va acompañado de 

otros elementos: pago de un precio, prebendas, intercambio de favores, 

tráfico de influencias y otros medios ilícitos. La corrupción no es accidental 

es un sistema de vida y de comportamiento y quien está dentro de él 

difícilmente puede liberarse. 
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La corrupción es un cáncer social, se constituye en el factor de 

descomposición social y degradación moral y humana más grave; en nuestro 

país la corrupción ha penetrado en forma profunda y abierta en todas las 

clases sociales y en las instituciones públicas, privadas, laicas y religiosas lo 

que ha permitido los desniveles de clases sociales en forma peligrosa entre 

aquellos que lo tienen todo y de aquellos que no tienen nada.2 

 

Son tan acentuados estos actos que alarman y ponen en riesgo la soberanía 

del Estado Ecuatoriano, como el acontecido con la diplomacia 

Estadounidense; por haber denunciado a un alto miembro de la Policía de 

nuestro País por sus actos de corrupción, y nuestro gobierno lejos de dar 

paso a que se realice una investigación de los actos inmorales que 

involucran a este mal servidor de la función pública más bien entra a una 

disputa diplomática expulsando a la embajadora de EE.UU; en nuestro país, 

permitiendo que este mal funcionario pase en su vida pasiva a disfrutar de lo 

mal habido y libre de culpa. Son estas las razones que sustentan el criterio 

de que en nuestro país vivimos en una permanente inseguridad jurídica, con 

jueces ímprobos, parcializados que hacen caso omiso del principio de 

celeridad procesal y permitiendo la caducidad de la detención preventiva, 

que es un medida cautelar para que el sindicado concurra a las diferentes 

instancias procesales y pueda ser sancionado de acuerdo al principio de 

legítima defensa y al debido proceso consagrado en nuestra legislación. 

                                                           
2
 Luis Cueva Carrión, Acción Constitucional Ordinaria de Protección Ediciones Cueva Carrión 2009, 

págs. 14,15,16. 
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3.1.2 Causas de la Inseguridad Jurídica. 

 

El proceso evolutivo del ser humano a través de los tiempos es cambiante 

por lo que adopta conductas regulares e irregulares, considerándose como 

regulares a aquellas conductas que permiten mantener una buena relación 

entre unos y otros, mientras que las conductas irregulares traen conflictos y 

problemas a todo un colectivo; ya que se apartan de su regulación y control 

y dan nacimiento a una serie de actos delictivos que impiden que una 

sociedad se desarrolle con tranquilidad y sin temor. 

 

Pero esto es utópico ya que a su desenvolvimiento le rodea una serie de 

factores que podrían considerarse como las causas de una inseguridad 

ciudadana y consecuentemente una ineficacia por parte del Estado para 

controlar y sancionar a estas conductas irregulares a través de sus 

mecanismos de control y coerción como lo es la administración de justicia y 

policía; pero que lamentablemente por su ineficacia y actuaciones tardías 

permite la impunidad de los delitos que se cometen y que la delincuencia 

gane espacio y mantenga en zozobra a todos los ciudadanos del Estado 

ecuatoriano, pero lo que es más grave es el involucramiento de los 

miembros de! ejército y policía en actos delictivos siendo ejecutores y 

mentalizado-res de estos hechos en una flagrante violación de principios 

constitucionales como los establecidos en el Art. 158 de nuestra 

Constitución, la lenta y engorrosa actuación policial que en sus 

investigaciones no arrojan resultados fiables capaz de que los diferentes 
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órganos de justicia como el Ministerio Público pueda realizar su trabajo 

acusatorio de acuerdo al nuevo sistema procesal penal vigente. 

 

La irresponsable administración de los órganos de control como el Consejo 

Nacional de la Judicatura que no se sujeta a las disposiciones para lo que 

fue creado, esto es depurar la administración de justicia y ubicar a 

juzgadores probos comprometidos con los problemas sociales y sus 

soluciones y que hayan sido evaluados a través de un concurso de méritos y 

oposición y sea el resultado de esta evaluación la que determine quienes 

deben estar en estos cargos de gran responsabilidad social. 

 

Otro de los elementos incidentes como una causa de inseguridad Jurídica es 

la falta de tipificación de las nuevas formas de delinquir lo que impide que 

sean sancionados. 

 

La participación de los miembros de la fuerza pública en actos 

delincuenciales como el robo, la extorsión la violación a los derechos 

humanos etc., que desmotivan al ciudadano corriente y común a concurrir a 

estas instancias para hacer respetar sus derechos vulnerados y atropellados 

por la delincuencia común. 

 

Las constantes reformas a la ley, causan inseguridad, las polémicas 

medidas alternativas como las de de presentarse cada determinado tiempo 

sea ante el Fiscal o ante el juez, otra de las medidas cautelares vigente es la 
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privación preventiva de la libertad con el propósito de garantizar la 

participación del sindicado en las diferentes etapas procesales; permitiendo 

que por el paso del tiempo, se produzca la caducidad de la libertad 

preventiva y el infractor salga libre. 

 

Todos estos actos de la administración de justicia no hacen otra cosa que 

crear inseguridad jurídica y que desmotiva a nuestra sociedad 'para seguir 

abriéndose paso a un mejor horizonte. 

 

3.1.3 Efectos de la Inseguridad Jurídica. 

 

El escenario en el que nos desenvolvemos es más que suficiente para poder 

determinar que estamos en manos de la delincuencia, la misma que campea 

y acecha contra la sociedad que vive de su esfuerzo y trabajo. Se ha tornado 

más agresiva ya no hay tranquilidad ni en su propio domicilio porque dentro 

de él roban, violan y asesinan sin tener respuesta oportuna por parte del 

Estado, 

 

Ya que constitucionalmente está obligado a darnos seguridad, un ambiente 

sano para desarrollarnos y poder transitar libremente por todo el territorio sin 

temor y sin ser agredido por el fenómeno creciente de la delincuencia. 

 

Esta agresiva acción delincuencial tiene sus raíces en múltiples factores 

como la misma familia que poco o nada les importa lo que hacen sus hijos, 



18 
 

que clase de compañía tienen, que sitios frecuentan, se despreocupan del 

rendimiento académico de sus hijos, tomándose en cuenta también que la 

educación está fallando ya que ella es el complemento en la formación de la 

personalidad del futuro ciudadano, ya que no se lo está formando al hombre 

humanista sino que se está formando a un ciudadano tecnológico, 

individualista con una carga emocional y psicológica de ser sólo él, sin tomar 

en cuenta que a su al derredor hay gente que sufre día a día el drama 

humano de la miseria y la desocupación. 

 

El desistimiento que se produce en los usuarios de la administración de 

justicia causada por la inobservancia de los operadores judiciales del 

principio de celeridad procesal que diluyen gran parte de su tiempo laboral 

en las cafeterías, causando atraso en la sustanciación oportuna de los 

procesos que se encuentran represados un millón doscientos mil juicios en 

los diferentes juzgados del país; contribuyendo con esto al hacinamiento de 

internos en los diferentes centros de rehabilitación del país, de igual manera 

con esta actitud también han permitido que muchos justiciables salgan sin 

sanción por no haber dado celeridad a los trámites procesales y permitir que 

salgan por la caducidad del tiempo para aquellos delitos sancionados con 

prisión por el espacio de seis meses y para los delitos sancionados con 

reclusión de un año. 

 

Otra consecuencia de la inseguridad jurídica es la desmotivación para la 

inversión dígase nacional o extranjera lo que coarta la ampliación de fuentes 
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de trabajo que permita a la población llevar el alimento y bienestar a su 

familia. 

 

La inimputabilidad del menor de edad que se lo usa para cometer una serie 

de delitos, sean estos de narco tráfico, sicariato, robo etc. Que quedan en la 

impunidad por la restricción legal para sancionar estos actos ilegítimos que 

lo único que hacen es permitir la continuidad en el cometimiento del delito. 

 

Por lo que se hace necesario reformar el Código de la Niñez y Adolescencia 

para poder sancionarlos, considerándose el valor superior que tiene el 

menor en nuestra legislación y universalmente. 

 

3.1.4 El Incremento de la Delincuencia 

 

La delincuencia en sus diferentes manifestaciones es un fenómeno social del 

presente siglo, que se expande peligrosamente por toda América y el 

mundo, es proporcional al crecimiento de su población y al urbanístico, ya 

que crece su población  aumentan los problemas sociales dan origen a una 

serie de organizaciones o agrupaciones ilícitas que el Código Penal 

sanciona en el Art 369 que expresa: 
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Art. 369. “Asociación Ilícita: Toda asociación formada con el fin de atentar 

contra las personas las propiedades, es un delito que existe por el solo 

hecho de la organización de la partida”.3 

 

Agrupaciones que tienen como objetivo realizar una serie de actos al margen 

de la ley como el crimen organizado, el sicariato, el secuestro express, el 

plagio de personas, la extorción, y una serie de delitos informáticos que 

ponen a la sociedad en desprotección frente a la delincuencia y los 

organismos del Estado que por disposición constitucional deberían 

garantizarnos la seguridad, la vida, el libre tránsito, el patrimonio y liberarnos 

de la corrupción pero que lamentablemente están orquestada en los mismos 

estamentos de la estructura del Estado, con reformas inconsultas a las leyes 

que lo único que hacen es ampliar el ámbito de la corrupción. 

 

Por eso es de que solo tenemos que mirar a nuestro al derredor y darnos 

cuenta que la delincuencia proviene de los mismos órganos del Estado como 

es lo de la policía con su personal impreparado, indolente, e ignorantes en el 

conocimiento de sus funciones específicas, pero si con una buena dosis de 

corrupción vinculados a organizaciones criminales y al chantaje cotidiano 

que se hace a las personas que contribuimos al progreso de nuestra Patria. 

 

                                                           
3
 Codigo Penal ecuatoriano Art. 369. Pag. 74 
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Contraviniendo el principio Constitucional sección tercera Art. 158.- Las 

fuerzas armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los 

derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. 

 

Así mismo la constitución en el capítulo sexto de los Derechos de Libertad el 

Art. 66 numeral 3; el derecho a la integridad personal. 

 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado 

 

El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir eliminar y 

sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores con discapacidad y 

contra toda persona y situación de desventaja o vulnerabilidad, idéntica 

medida se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual”. 

 

Sin embargo, frente a éste órgano legal establecido, se siguen cometiendo 

una serie de delitos sexuales especialmente con los menores, y lo que es 

mas grave que se producen en los mismos centros educativos donde el 

docente es el protagonista de este aberrante delito causando un trauma 

psicológico y emocional al menor que perdurara por el resto de su vida. 

 

La iglesia tampoco se escapa de que sus miembros, también cometan éstos 

delitos. Es decir  el acto delictivo es el resultado de una conducta inhumana, 
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despiadada y con complicaciones mentales, actúa ante la victima sin piedad, 

la tortura y por ultimo termina quitándole la vida. 

 

El delincuente sigue el camino del Iter Criminis, es decir, fragua el delito, 

como la va a realizar,   con que lo va a realizar y en qué momento; lo que 

quiere decir es que hay consciencia en la ejecución del delito y de antemano 

ya sabe el resultado de esta acción, por lo que debería ser sancionado 

ejemplarizadoramente, por lo menos aplicando la máxima pena que nuestra 

legislación lo permite, esto es reclusión mayor especial de 16 a 25 años. 

 

La organización de pandillas juveniles agrupados para causar terror y muerte 

es otro de los gravísimos problemas a los que estamos expuestos los 

ciudadanos. 

 

Agrupaciones que son el resultado de hogares destruidos, de padres 

migrantes que por la ansiedad de tener lo que el otro tiene propio de un 

sistema capitalista, no miden consecuencias y abandonan a sus hijos en 

manos de familiares que no les pueden ofrecer el mismo cuidado y atención 

que sus padres, dando como resultado hijos con problemas de alcoholismo, 

drogadicción y problemas con la ley; hijas prematuramente embarazadas 

abandonadas a su suerte transitando por una camino de conflictos y 

encuentros con la ley. 
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Las desacertadas políticas económicas del Estado como la falta de 

ocupación laboral, la obra pública que no llega a todos los rincones de la 

Patria y que debería hacerlo el Estado porque cada lugar y cada habitante 

constituimos y hacemos el Estado ecuatoriano. 

 

El Estado solo dirige su acción administrativa y distributiva de recursos del 

presupuesto del Estado hacia los estamentos del Estado, mientras que las 

demás clases sociales como la de los campesinos, artesanos, vivanderas, 

subempleados, comerciantes informales que son sometidos a la persecución 

y a la confiscación, son todas estas circunstancias propias para que la 

delincuencia tenga su partida de nacimiento. 

 

La vinculación de una parte de su población con narcotraficantes 

permitiendo el lavado de activos que es otro acto delictivo que causa 

problemas a su población porque la oferta y la demanda de bienes y 

servicios encarecen la vida de la población. 

 

Estadísticamente podemos señalar que el año 2010 a escala nacional 

murieron 1514 personas por el accionar de la delincuencia; los antisociales 

no respetan mujeres, niños, policías, religiosos, etc. Nuestro país se enfrenta 

a un incremento de la delincuencia que la sociedad ecuatoriana jamas a 

experimentado, en Quito el 97.8% de su población sostiene que hay 

inseguridad para caminar, el 2.9% de su población mueren por la violencia 
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de la delincuencia y el 67.2% consideran que no hay como transitar 

libremente tanto en vehículo como peatonalmente 

 

1.1.5. Repercusión social 

 

Nuestro país atraviesa un grave periodo de violencia social, expresados en 

forma de violencia delincuencial, por bandas grandes y pequeñas de 

avezados delincuentes que asaltan, violan, secuestran y matan a tranquilos 

ciudadanos, la criminalidad de la minoría ha llegado a límites que provocan 

alarma social, manteniendo su población sumida en el temor y en la 

impotencia de controlar este preocupante problema social, que impide su 

desarrollo, detiene al turismo que fluya y se convierta en un importante rubro 

de ingreso para el país y en un generador de empleo. 

 

Ante esta realidad de la cual somos parte, corresponde a su población 

organizarse y prestar resistencia a estos grupos de antisociales bajo el 

asesoramiento legal y policial para que sus actuaciones sean licitas y se 

pueda frenar este auge delictivo. 

 

Pese a que es el Estado quien tiene que velar y mantener a su población 

libre de estas lacras sociales y para ello se tiene que optimizar el Estado 

adoptar políticas económicas adecuadas para generar trabajo y empleo y 

permitir con ello un acercamiento a la propuesta constitucional del buen vivir. 
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Es por eso que todos sin excepción de clases sociales y de condiciones 

económicas debemos dar nuestro aporte para controlar a estos grupos 

humanos que necesitan de más atención y ayuda para reinsertarse a la 

sociedad y contribuir a su desarrollo. 

 

Los efectos de la delincuencia son devastadores, traumáticos y conducen a 

la violencia y al aparecimiento de justicias paralelas como la que ejecutan los 

pueblos indígenas de aquellos que se atreven a invadir sus comunas con la 

finalidad de robarles sus pertenencias aplicando un sistema procesal rápido, 

efectivo y oportuno capaz de que el ofendido se sienta respaldado contra 

estas conductas antijurídicas. 

 

Sistema que en forma ancestral se viene aplicando desde la época del 

incario en que en la administración de justicia se caracterizaba además por 

sus prontitud, el proceso final no  se dilataba más de cinco días y al quinto 

día la sentencia siempre implacable debía ser ejecutada, consecuentemente 

siendo la delincuencia una realidad que convive y persiste entre nosotros se 

hace necesario una respuesta oportuna por parte del Estado y de quienes 

hacen la administración de justicia para que sus actuaciones sean oportunas 

y rápidas y el sindicado sea sancionado adecuadamente y de acuerdo a 

nuestro marco jurídico vigente. 

 

Para tener una visión y magnitud del problema, me permito transcribir el 

sondeo realizado por una empresa encuestadora a nivel nacional Market, 
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cuyos resultados determinan que el 15.49% de su población pasa 

preocupada por esta realidad de la delincuencia que nos afecta a todos 

mientras que un 31.98% sostiene que la causa de la delincuencia se debe a 

la falta de empleo y al alto costo de la vida, dando lectura a estos 

porcentajes podemos percibir que nuestra población vive bajo la 

preocupación y temor, ya que la acción delictiva cada vez es mayor y con 

más violencia; el ciudadano no está seguro ni en sus propio domicilio, 

porque roban, matan, violan, asesinan, violentan la seguridad de sus 

viviendas y se sustraen sus bienes que luego proceden a la venta ilegal en 

las clásicas cachinerias que acaparan bienes de mala procedencia en 

perjuicio del ciudadano honrado que equivocadamente cree estar seguro y 

protegido por los órganos del Estado. 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL. 

 

3.2.1 La Criminología 

 

Del latín crimen y el griego logos, tratado ciencia que se estudia la 

delincuencia para investigar sus causas o su génesis su proceso y sus 

consentimientos. 

 

En cierto modo la criminología en su tarea, parte de un sitio para volver al 

mismo con una respuesta. 

 

El criminólogo ante una conducta delictiva, parte en el estudio de ella, del 

concepto jurídico de la misma; durante la investigación criminológica y 

obtiene ciertas conclusiones, las que de vuelta tiene que relacionar con el 

concepto jurídico penal de que partió. 

 

Esta ciencia por lo tanto nos permite adentrarnos en el conocimiento de las 

causas que originan el delito y de quien lo comete auxiliándose para ello de 

algunas otras ciencias, como la psicología, sociología, medicina, ya que la 

conducta desviada puede ser de origen patológico, homofóbico, racista e 

intencional, como lo es la comercialización de órganos, etc. 

 

Causas que conducen o desencadenan la conducta delictiva y que termina 

con la ejecución de un acto antijurídico que debe ser sancionado, con una 
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pena regenerativa del autor a la sociedad, y con un tratamiento re adaptador 

a los fines de la sanción. 

 

3.2.2 La Criminalidad 

 

"Calidad o constancia que hace que una acción sea criminosa, computo de 

los crímenes cometidos en un territorio y tiempo determinados, lo que bien 

estaría a manera de ejemplo en el periodo comprendido entre Enero del 

2010 a Marzo de 2011 ha aumentado la delincuencia especialmente en la 

modalidad de sicariato. 

 

La criminalidad es el rango Estadístico que permite determinar en un periodo 

de tiempo el aumento o disminución de los actos delictivos, cuáles fueron los 

delitos de mayor alarma social y como se realizaron. 

 

La criminalidad entonces vendría a constituirse en el balance de los actos 

delictivos y criminales que azotan a la sociedad dejando secuelas 

irreparables de temor y dolor en los núcleos familiares y el rompimiento de la 

armonía social, pudiéndose señalar como factores que contribuyen, las 

demandas de democratización por sectores políticamente movilizados, la 

facilidad para disponer de medios violentos, las divisiones étnicas y la 

criminalidad organizada, pero el factor más frecuente es el de la crisis 

económica que origina la miseria en las personas sobre todo en los países 

en vías de desarrollo. 
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La complejidad del fenómeno de la criminalidad requiere de soluciones 

complejas como la aplicación de un enfoque multidisciplinario, donde la 

sociedad tenga una relevante participación, ya que la vida de las personas 

responde actualmente a estructuras de una sociedad de control tanto en la 

represión de la criminalidad como en el mantenimiento de un equilibrio 

económico político y social del Estado para mermar la brecha social y 

mantener el equilibrio y armonía de todos los componentes sociales del 

Estado. 

 

La criminalidad puede manifestarse o considerarse como tal a las 

actuaciones de los individuos o grupos que ocasionan la muerte de otros, o 

lesionan su integridad física, con lo cual estamos hablando 

fundamentalmente de homicidios, lesiones personales, atracos, robos, 

tentativas de homicidio, violación, maltrato familiar y muertes. 

 

No está de más recordar aquí que la criminalidad en la actualidad también 

puede ser un comercio de carácter global, en el suministro de bienes y 

servicios prohibidos por la ley como por ejemplo el delito del sicariato, el 

secuestro de personas, el secuestro exprés, los delitos informáticos, la 

comercialización de órganos, etc. 

 

CRIMEN.- Es el hecho que condiciona la aplicación de la ley penal, 

considerado en grado de mayor gravedad. 
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Crimen equivale al hecho contrario a la ley penal, la máxima gravedad. En 

su evolución histórica, el vocablo significó primitivamente publicum iundicum, 

esto es delito grave castigado Por el Estado, por causas de interés público. 

 

Es decir en materia penal existe sinonimia entre crimen y delito ya que 

ambos son hechos punibles y antijurídicos, pero el agravante del crimen es 

la violación al bien jurídico de la vida; es el acto doloso ejecutado con la 

intención de causar daño a la víctima. 

 

3.2.3 El Criminal y su Clasificación 

 

CRIMINAL.- Es el agente ejecutor de un crimen; acción que la puede 

realizar mediante el apoyo de armas, objetos contundentes (palos, hierro), 

medicamentos (barbitúricos), venenos, asfixias, estrangulamiento y las 

imaginables formas de causar la muerte a la persona. 

 

De acuerdo a esta variedad de formas de cometer el acto delictivo, tenemos 

así mismo diferentes personalidades o categorías criminales que según 

Enrique Ferri las agrupó en cinco: 

 

a. Los criminales locos.- Caracterizados por netos síntomas 

psicopatológicos. 

b. Los criminales netos.- En quienes se evidencian notoriamente las 

típicas características antropológicas. 
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c. Los criminales por habito adquirido.- que llegan al delito no como 

consecuencia directa de su predisposición innata, sino, 

principalmente, en virtud de la influencia ejercida sobre su 

personalidad por el medio ambiente corrompido 

d. Los criminales por ocasión.- Que realizan un acto delictuoso en 

virtud de circunstancias meramente ocasionales y pasajeras 

e. Los criminales pasionales.- Que obran también ocasionalmente, 

pero en virtud de una profunda alteración emotiva. 

 

Es necesario agregar la clasificación propuesta por Lacassagne: 

 

a. Criminales de sentimiento.- Son estos delincuentes incorregibles y 

a su vez se subdividen en el de los criminales por tendencia 

congénita y el de los criminales por hábito. 

b. Criminales de acción.- se subdividen en criminales de acción por 

ocasión y criminales de acción por pasión 

 

Criminales de pensamiento: Constituyen a esta clase de delincuentes 

alienados 

 

3.2.4 La Criminalística. 

 

Se la concibe como una disciplina auxiliar del Derecho Penal, que se ocupa 

del descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente. 
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Se ocupa fundamentalmente de determinar en qué forma se cometió un 

delito y quien lo cometió; mediante la aplicación de conocimientos, métodos 

y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen de 

material sensible, significativo relacionado con un presunto hecho delictivo, 

con el fin de determinar en auxilio de los órganos de administración de 

justicia su existencia o bien reconstruirlo o bien señalar y precisar la 

intervención de uno o varios sujetos en el mismo. 

 

En si la criminalística es una ciencia y una técnica, como ciencia es un 

conjunto de conocimientos verdaderos o probables metódicamente 

obtenidos y sistemáticamente organizados, respecto a una determinada 

esfera de objetos; en este caso los relacionados con presuntos hechos 

delictuosos. 

Por otra parte también es una técnica pues para la resolución de casos 

concretos, el experto en criminalística aplica los principios generales o leyes 

de esta disciplina. 

 

Así pues la criminalística es una ciencia teórica y una ciencia aplicada a la 

técnica. 

 

Es decir la criminalística es una parte indispensable .dentro de un proceso 

de investigación, para llegar al esclarecimiento mediante la aplicación de 

métodos y técnicas propias de esta ciencia y que permiten dejar al 

descubierto los móviles, formas y circunstancias en las que se consumó el 
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hecho delictivo y quien o quienes lo ejecutaron, permitiendo un aporte 

importante para que la justicia pueda operar y sancionar estas conductas 

delictivas y no queden en la impunidad. 

 

EL ITER CRIMlNlS.-Es el conjunto de actos sucesivos que sigue el delito en 

su realización. 

 

Es el camino que la conducta delictiva sigue para llegar al cometimiento o a 

la ejecución del delito; esto es desde el momento que lo fragua en el 

cerebro, establece la forma como lo va a ejecutar, en qué momento y con 

que, pudiendo ser un arma de fuego, corto punzante, garrote, arrollamiento, 

arma blanca, medicamentos etc. 

 

Este conjunto de actos pasa por tres fases 

 

FASE INTERMEDIA: En esta fase se analizan actos como la conspiración, 

la instigación, amenazas el delito putativo y la apología del delito. 

 

FASE EXTERNA: Actos preparatorios, la proposición, la conspiración, la 

provocación la incitación la inducción, las amenazas, actos de ejecución. 

 

3.2.5 LAS INFRACCIONES 

 

EL termino infracción proviene del Latín INFRACTIO-ONIS. 
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El diccionario  de Real Academia dé la Lengua española, define a la infra-

cción como el quebrantamiento de una ley. 

 

El Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales define a la infra-

cción como la transgresión violación o quebrantamiento de alguna ley pacto 

o tratado. 

 

El  código penal ecuatoriano define en el Art. 10 a las infracciones como los 

actos imputables sancionados por las leyes penales, estas pueden ser 

dolosas y culposas. 

 

Dolosas cuando hay el designio de causar daño, es intencional cuando el 

acontecimiento dañoso o peligroso que es el resultado de la acción o de la 

omisión de que la ley hace depender la existencia de la infracción fue 

previsto y querido por el agente como consecuencia de su propia acción u 

omisión se deriva un acontecimiento dañoso o peligroso más grave que 

aquel que quiso el agente. 

 

La infracción es culposa cuando el acontecimiento pudiendo ser previsto 

pero no querido por el agente se verifica por causa de negligencia, impru-

dencia o inobservancia de la ley reglamentos u ordenes. 

 

En la primera denominación de las infracciones las dolosas, sería el acto 

humano intencional y dirigido contra otro ser humano o contra sus bienes, 
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consolidándose un acto antijuríco y que necesita ser sancionado por la 

gravedad de la acción como la violación, el robo agravado, el Sicariato etc. 

 

Mientras que las infracciones culposas no tienen la intencionalidad de cau-

sarle daño a la otra persona ni a sus bienes, son el resultado fortuito del 

hecho consumado, como por ejemplo la muerte de una persona mediante el 

escape de un proyectil a través de la limpieza de un arma. 

 

Las infracciones se clasifican en delitos y contravenciones. 

 

Los delitos a su vez son de acción pública y delitos de acción privada. En los 

delitos de acción pública tiene participación directa el Ministerio Publico aun 

sin que medie denuncia previa como es el caso de peculado, el 

enriquecimiento ilícito, el lavado de activos, el delito de concusión delitos 

informáticos etc. 

En los delitos de acción privada tiene participación directa el afectado 

mediante denuncia propuesta ante un juez de garantías penales canalizada 

mediante la figura jurídica de la querella. 

 

En el Art. 36 del Código de Procedimiento Penal clasifica a este tipo de 

delitos de acción privada a: 

 

a) Estupro perpetrado en una persona mayor de dieciséis años y menor 

de dieciocho. 
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b) El rapto de una mujer mayor de dieciséis años y menor de dieciocho 

que hubiese consentido en su rapto y seguido voluntariamente al 

rapto. 

c) La injuria calumniosa y la no calumniosa grave. 

d) Los daños ocasionados en propiedad privada, excepto el incendio 

e) La usurpación; 

f) La muerte de animales domésticos o domesticados. 

 

Los actos humanos por su naturaleza y desenvolvimiento en una sociedad 

diversa y compleja hacen que el ciudadano incurra en el cometimiento de 

algún acto reñido con las disposiciones constitucionales y leyes penales. 

 

3.2.6 Delitos y su Clasificación  

 

Es el hecho ilícito sancionado por la ley con una pena grave, acción típica, 

antijurídica, punible y culpable. 

 

Carrara lo define al delito como la infracción de la ley del Estado, 

promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo 

del ser humano, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente 

dañoso 

 

Sebastián Soler lo define como una acción típicamente antijurídica, culpable 

y adecuada a una figura legal conforme a las condiciones objetivas de esta” 
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Conforme a las definiciones que anteceden sobre el delito considero que es 

toda conducta humana que se aparta del marco jurídico regulador para 

causar daño. 

 

Elementos Constitutivos del Delito 

 

1. Un delito es ante todo, acción u omisión, o sea un acto humano. Comete 

delito aquel sujeto que realiza una acción prohibida por la ley o se 

abstiene de actuar cuando el deber lo obliga a ello. 

2. El acto humano a de ser voluntario. Dice el Código Penal que las 

acciones u omisiones    penadas por la ley   se reputan   siempre 

voluntarias a la voluntariedad va íntimamente ligada la culpabilidad 

porque una acción u omisión es culpable cuando puede ser imputada a 

un sujeto sobre  el que recae la culpa o negligencia, a condición de que 

haya realizado aquello voluntariamente. 

3. La acción u omisión voluntaria ha de ser penada por la ley, es decir debe 

lesionar una norma jurídica determinada (antijuricidad) y a la vez a de 

responder a un tipo legal definido correctamente por la ley (tipicidad). 

 

En resumen para que se consolide el delito tiene que existir estos 

elementos: El ACTO que es la acción u omisión, esto es que conociendo o 

pudiendo impedirlo no lo hace. 
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La voluntad.- Es la predisposición de la conducta humana para cometer el 

delito.  

 

La culpa.- Es la responsabilidad del causante, la infracción derivada de una 

acción u omisión. 

 

La antijuricidad.- Es la lesión a una norma jurídica determinada por parte 

del agente del delito. 

 

Clasificación del Delito 

 

 Por la forma de la acción: De comisión, de omisión, de comisión por 

omisión 

 El delito de comisión viola la prohibitiva, Ej. robo calumnia, aborto. El 

de omisión vulnera la norma imperativa, Ej. Abandono del servicio 

 El delito de comisión por omisión alcanza el  resultado mediante una 

abstención, Ej. Madre que deja de amamantar, enfermera que deja de 

alimentar al paciente 

 Por la forma de ejecución: Instantánea, permanente, continuado, 

flagrante, conexo o compuesto  

 Por las consecuencias de la acción: Formal, material 

 Por la calidad del sujeto: De acción privada, de acción pública 

 Por las formas de culpabilidad: Doloso, culposo 
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 Por  la  relación  psíquica  entre  sujeto  y  su  acto;   Preterintencional  

o ultraintensional 

 Por el número de personas: Individual, colectivo 

 Por el bien vulnerado: Simple, complejo, conexo 

 Por la unidad del acto y pluralidad del resultado: Concurso ideal, 

concurso real 

 Por la naturaleza intrínseca: Común, Político, Social, Contra la 

Humanidad. 

 El Genocidio 

 Por su gravedad: tripartito y bipartito 

 El sistema tripartito divide en crímenes, delitos, contravenciones.  

Esta clasificación del delito permite la individualización, la sociedad 

reacciona con mayor intensidad a los crímenes y es de utilidad 

práctica; determina la competencia de los tribunales, el jurado conoce 

los crímenes, las correccionales los delitos y la policía las 

contravenciones. 

 

3.2.7 Contravenciones 

 

Un concepto y conocimiento más amplio sobre las contravenciones lo 

alcanzamos tomando el referente que sobre las contravenciones nos 

expresa el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y el 

Codigo Penal. 
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El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española conceptualiza a 

las contravenciones como la acción de contravenir; mientras que contravenir 

es obrar en contra de lo que está mandado. 

 

El diccionario elemental de Guillermo Cabanellas señala que contravención 

es la falta que se comete al no cumplir lo ordenado. Transgresión de la ley. 

El diccionario Básico del Dr. Manuel Sanchez Juraty, señala que contraven-

ción, es el acto contrario a una norma jurídica o mandato.  

 

El diccionario de Ruiz Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales expresa que las 

contravenciones son faltas leves. 

 

La transgresión o quebrantamiento de alguna orden mas bien por impericia o 

negligencia que por malicia, incumplimiento de reglamentos municipales o 

policiales. 

 

El código Penal al referirse a las contravenciones, sostiene que para el 

efecto de procedimiento e imposición de penas se considerará el grado de 

gravedad, ya que estas se clasifican de acuerdo a su mayor o menor gra-

vedad. 

 

Resumiendo diríamos que las contravenciones son los actos humanos que 

sin intencionalidad alguna incumplen el mandato de la ley y reglamentos. 
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Generalmente los efectos de este incumplimiento es la sanción que va aco-

mpañada de multas y privación de la libertad. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS CONTRAVENCIONES 

 

Contravenciones de primera clase.- Son aquellas que responden a nuestra 

cotidianidad están vinculadas a nuestro desenvolvimiento de todos los días y 

que involuntariamente infringimos las disposiciones de la ley, reglamentos y 

ordenanzas municipales. 

 

A este grupo pertenecen: 

 

Las interrupciones de la vía pública, impidiendo el normal transido de 

peatones y vehículos. 

 

Realizar actividades laborales en la vía pública y que interrumpen la fluidez 

del tránsito y personas. 

 

El incumplimiento de la ordenanza Municipal de pintar la parte frontal de las 

viviendas. 

 

 El arrojar material pétreo a la vía pública 

 El pintarrajear las paredes de su vivienda y espacios públicos. 
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 El inducir a sus mascotas, ganado u otros animales   pasar por 

terreno ajeno. 

 El ingerir licor en la vía pública  

 El atentar a la moral y las buenas costumbres.  

 El querer recibir nuestro dinero de actual circulación a menor valor. 

 El Código penal sanciona las contravenciones de primera clase como 

faltas leves agrupadas en un número de 35 sancionadas con multa 

de dos a cuatro dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

CONTRAVENCIONES DE SEGUNDA CLASE 

 

Este tipo de contravenciones son vinculantes a segundas personas, como 

las establecidas en su clasificación y a las que voy a referirme: 

 

 El incumplimiento de los hoteles de llevar un registro de los usuarios 

de ese servicio de igual manera el no hacer conocer de  este registro 

a la primera autoridad de policía (intendente General de policía). 

 Mantener dentro de un poblado pólvora y sustancias explosivas 

 El transportar a una o varias personas a través de cualquier medio de 

transporte a sabiendas que son prófugos de la justicia 

 El que impidiera la libertad de culto consagrada en la norma 

Constitucional.  

 Los que se mofen de cualquier acto religioso. 
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 Los que causaren daño a una persona o propiedad, por la caída o 

desplome de cualquier edificio 

 El  destruir la calzada abriendo zanjas en las calles. 

 El adulterar el peso por cualquier medio a la venta de artículos de 

primera necesidad. 

 La sanción a este grupo de contravenciones es progresiva, va 

aumentando en gravedad y consecuentemente la sanción que es de 

cuatro a siete dólares de Estados Unidos de Norteamérica y prisión 

de un día o con una de estas penas solamente están constituidas en 

un número de 34 

 

CONTRAVENCIONES DE TERCERA CLASE 

 

Se sujetan a esta clase de contravenciones: 

 

 Los que hubieren causado la muerte o heridas graves a animales.  

 Los que organicen adversariamente levantamientos de la población 

sin haber solicitado permiso a la autoridad de policía (Intendencia de 

Policía) 

 El permitir el ingreso a sus viviendas con el ánimo de proteger a 

prófugos de la justicia, y de manera particular a los menores de edad 

 El propiciar injurias no calumniosas leves a otra persona 

 La lidia de toros, aun en los casos permitidos por la ley. 
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 El atentar contra los servicios básicos como luz, el agua, 

alcantarillado; causando daño a las instalaciones.  

 Los que violaren el derecho de intimidad en los términos establecidos 

en norma Constitucional, Art. 66 numeral 20 

 Los que difundieren noticias o rumores falsos sobre la seguridad del 

Estado y el honor nacional. 

 Los que expresaren noticias o rumores falsos contra la honra y 

dignidad de las personas o de las familias. 

 

Estas serán reprimidas con multas de siete a catorce dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica y con prisión de dos a cuatro días o con una de 

estas penas solamente, y están clasificadas en un numero de veinte 

 

A este grupo de contravenciones se les atribuye la protección de especies 

animales, bienes inmuebles, servicios básicos, y garantizar los espectáculos 

públicos 

 

CONTRAVENCIONES DE CUARTA CLASE 

 

A este grupo de contravenciones le corresponden actos humanos más 

comprometedores y atentatorios contra las personas y su integridad como lo 

establece el Art. 607 numeral 3. 
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 Los que voluntariamente hieren o golpearen a otros causándole 

enfermedad o incapacidad para el trabajo que no pase de tres días.  

 Los que maltraten a sus empleados, domésticas o sirvientes.  

 Los que maltraten físicamente a una persona 

 El hurto de la cosa siempre que su valor no exceda del cincuenta por 

ciento de una remuneración básica unificada del trabajador en 

general; esto es de 

 135 dólares. 

 Los ministros de un culto que en los lugares públicos predicaren en 

contra o favor de un partido político 

 Los que tomaren para su uso cosas ajenas sin el consentimiento del 

dueño aun sin el ánimo de apropiarse. 

 Los que irrespeten a sus ascendientes. 

 Los inescrupulosos comerciantes de artículos de consumo diario que 

monopolizaren o pretendieren el monopolio. 

 Serán sancionados con multa de catorce o veintiocho dólares de los 

Estados unidos de Norteamérica y prisión de cinco a treinta días. 

 

CONTRAVENCIONES AMBIENTALES 

 

Estas son de reciente incorporación y son penalizadas con el ánimo de 

proteger el medio ambiente y de alguna manera paraliza que la acción del 

hombre contribuya a acelerar su deterioro y ponga en peligro su propia 

supervivencia en la tierra, ya que bien sabemos que la industrialización de 
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los países trae consigo bienestar económico pero también complicaciones 

medio ambientales como el efecto invernadero, la industrialización del papel, 

para lo cual tienen que proveerse de algunas especies forestales, 

produciendo la erosión del suelo y convirtiéndose en áreas desérticas e 

improductivas. 

 

Termina con el habitat de varias especies causando su extinción y 

produciendo desequilibrio de la naturaleza; y el legislador sensible a esta 

realidad ha creído necesario sancionar en el Art. 607 del Código Penal. 

 

Será sancionado con prisión de cinco a siete días y y multa de cuarenta y 

cuatro a ochenta y ocho dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 

todo aquel que contamine el aire con emanación de gases. 

 

Los que acumulen basura en los espacios públicos, en los frentes de las 

viviendas y terrenos desocupados. 

Los que hagan ruido a través de equipos de amplificación. 

Los que contaminen mediante el arrojo de desperdicios o aguas 

contaminadas 
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3.3 MARCO JURÍDICO 

 

Cada Estado, para desarrollarse y mantener el control social se encuentra 

estructurado de tal forma que a cada parte de su estructura se le asigna una 

determinada funcionalidad y competencia, pero siempre orientados a 

alcanzar ciertos objetivos y propósitos en bien de todos los ciudadanos, 

principal preocupación de los administradores del Estado, así por ejemplo el 

Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Publico, la Corte 

Nacional de Justicia, la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional etc. 

 

Todos estos organismos estatales tienen su fines y objetivos específicos; es 

por eso que las sociedades se encuentran controladas a través de las 

instituciones del Estado y de su Marco Jurídico Constitucional, régimen legal 

al que estamos todos los ciudadanos comprometidos a acatar para que 

exista equilibrio y armonía social. 

 

Pero lamentablemente las Normas, Códigos y Leyes, están ahí solo que su 

ejecución está sujeta a la manipulación de los hombres, lo que causa que su 

aplicación se vuelva amañada beneficiando a unos y perjudicando a otros ya 

que los procedimientos de investigación que siguen para alcanzar a 

determinar la verdad de los actos antijurídicos es pobre y quizá convenga 

calificarlos como deficientes; haciéndose necesario por lo tanto implementar 

nuevas técnicas que la época exige para que luego de una investigación 

extensa, profunda y prolija de los hechos se llegue a esclarecer la verdad 
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para poder sancionar al infractor y atribuirle una pena acorde a la falta 

cometida, tomándose en cuenta que las penas se clasifican en penas 

peculiares del delito y penas peculiares de las contravenciones. 

 

Conviene por lo tanto enunciar algunas normas constitucionales que 

constituyen en un deber que tiene el Estado para con sus ciudadanos; pero 

que lamentablemente son violentados por los mismos funcionarios públicos 

como los hechos ocurridos el 30 de Septiembre del 2010, por un sector de la 

policía, causando gravísimos incidentes y poniendo en peligro la vida del 

Presidente de la República, apartándose de la norma Constitucional que 

claramente establece: Art 158.- Las fuerzas Armadas y la Policía Nacional 

son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los 

ciudadanos. 

 

Es preocupante que los miembros de estas instituciones y de manera 

especial la policía se involucren en acciones delictivas; actúan al margen de 

la ley violentando las regulaciones jurídicas y los derechos humanos y sus 

actuaciones son ex temporales, lo que desmotiva al perjudicado e induce a 

que se haga justicia con sus propias manos. Como sucede con las 

comunidades indígenas que en vez de someter sus conflictos sociales ante 

la justicia ordinaria; proceden de acuerdo a sus costumbres ancestrales para 

sancionar a los que quebrantan los principios de su ley indígena; esto es 

sometiendo al infractor a la ejecución de su código Ama Quilla, Ama Hulla, 

Ama Shiva no ser ocioso, no mentir, no robar. 
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Ejecuciones que se realizan mediante el baño de agua helada, la flagelación 

y el hortigamiento del cuerpo, como una purificación del cuerpo del infractor. 

  

3.3.1 La Constitución 

 

Es el instrumento jurídico jerárquicamente superior a todas las leyes a través 

de su acción coercitiva mantiene el control social de los ecuatorianos tutela 

los bienes jurídicos como la vida, la propiedad la libertad la salud, su 

integridad. 

  

En ella se establecen derechos y obligaciones a los que estamos los 

ciudadanos obligados a respetar este orden que nos permite coexistir con 

los demás. 

 

Pero cuando nos apartamos de este control se empieza a generar conflictos 

sociales haciéndose necesario la intervención del Estado para sancionar y 

frenar el avance de este mal del siglo XXI, como lo es la delincuencia y la 

corrupción. 

 

Por lo que se nace necesario invocar su contenido constitucional sobre los 

deberes del Estado para con sus mandantes 

 

En el Art. 3 numeral 8 
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Son Deberes Primordiales  del Estado: 

 

Numeral 8.- Garantiza a los habitantes el derecho a una  cultura de paz a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrup-

ción. 

 

Es muy clara la disposición constitucional en cuanto a las garantías 

ciudadanas, pero esto está solamente en el papel ya que la realidad es otra, 

no existe seguridad existe corrupción por todo lado no se sujetan al mandato 

de la ley, cada quien interpreta a su antojo este concepto se sigue atentando 

contra la propiedad y la vida; sin que la población tenga una respuesta 

alentadora por parte de las autoridades como la policía en general y la 

fiscalía que según nuestro sistema procesal vigente es la Fiscalía  la que 

tiene que imputar el delito al sindicado y lograr que sea sancionado y pague 

una pena ejemplarizadora pero a su vez regenerativa que debe ser el 

propósito de la acción punitiva del Estado. 

 

En resumen el mandato Constitucional no se cumple y más bien se lo 

violentan causando inseguridad y mucho temor, poniendo en peligro el 

Estado de Derecho para dar paso a otras formas de Estado como el Estado 

de excepción por Ej. cuya vigencia es de sesenta días y se puede suspender 

algunos derechos como la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, 

libertad de asociación y reunión, libertad de información en los términos que 

señala la constitución. 
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En el capítulo Sexto sobre los derechos de Libertad. 

 

Art. 66 Se reconoce y garantizará a las personas:  

 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida  

2. El derecho a la integridad personal que incluye: 

Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. 

 

El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir eliminar y 

sancionar toda forma de violencia especial la ejercida contra las mujeres, 

niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad, idénticas medidas se tomarán contra la violencia la esclavitud 

y la explotación sexual. 

 

La intencionalidad del legislador es bien orientada pero mientras existan 

niveles de desigualdad económica siempre habrá violencia porque esta desi-

gualdad es originada por el mismo Estado que no distribuye adecuadamente 

la riqueza y más bien permite la inmoralidad enquistada en la administración 

dejando desprotegido al ciudadano corriente y común que se siente 

impotente de resarcir el agravio causado a su integridad física y patrimonial 

originando una inseguridad tanto personal como jurídica, ya que los actos de 

corrupción generalmente no dejan vestigios para que se los pueda sancionar 

lo que permite la impunidad de los infractores. 
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3.3.2 Código Penal 

 

La norma penal en el Art. 2 Legalidad determina que nadie puede ser 

reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado como 

infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida. 

 

La infracción ha de ser declarada, y la pena establecida con anterioridad al 

acto. 

 

Si la pena establecida al tiempo de la sentencia difiere de la que regía 

cuando se cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa. 

 

En general todas las leyes, posteriores sobre los efectos y extinción de las 

acciones u delas penas se aplicaran en lo que sean favorables a los 

infractores, aunque exista sentencia ejecutoriada. 

 

De esta norma penal se deduce que si el delito que se  comete no se 

encuentra tipificado como infracción  y una pena establecida   para 

sancionarlo ese delito, el juzgador  no puede sancionar  como en el caso del  

sicariato que es un delito nuevo y que no se encuentra tipificado  ya que 

muchos juristas   asocian a este delito  de sicariato  con el asesinato Art. 450 

del Código Penal, que define y sanciona   al delito de asesinato, como el 

homicidio que puede configurarse por acción o imprudencia, y en su 

clasificación el homicidio   puede ser voluntario o involuntario. El voluntario 
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que a mi juicio sería   la acción o las formas como  se lo comete al delito y se 

dice “necesario” por la ley, cuando  se comete contra un injusto agresor, de 

cuyas manos no podemos librar  nuestra vida sino matándole; es decir  es el 

acto de legítima defensa, mientras que el delito del sicariato  es el acto 

delictivo   con algunos agravantes  como la participación de menores de 

edad, de criminales profesionales  que hacen de estas acciones antijurídicas  

su forma de vida, y la participación del mentalizador o del autor intelectual , 

circunstancias que son distintas al asesinato. 

 

El Art. 40 del Código Penal  establece la inimputabilidad por minoría de 

edad, esto es de que las personas  que no hayan  cumplido los 18 años de 

edad,  estarán sujetas al Código de la niñez y la adolescencia. 

 

La disposición es por demás  clara,  pero a su vez esta misma  permite  que 

las organizaciones  criminales recluten   a menores  de edad  para 

vincularlos con las diferentes formas de delinquir ya que al menor no se lo 

puede  sancionar penalmente,  dejándole esta responsabilidad a los jueces 

de la niñez y adolescencia  cuya acción juzgadora  se remite a sanciones  

socio-educativas y en centros especiales   para albergar al menor  infractor, 

pero el legislador a omitido   que hoy en día  el menor  adulto   por ejemplo al 

cometer una infracción   lo hace con plena voluntad y conciencia  como es el 

caso  de los grupos de pandillas que cometen   los más atroces    actos 

delictivos. 
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3.3.3 Código de Procedimiento Penal Art. 6. Celeridad. 

 

Para el trámite de los procesos penales  y la práctica de los actos procesales 

son hábiles  todos los días y horas, excepto en lo que se refiere a la 

interposición  fundamentación  de recursos en cuyo caso  correrán sólo los 

días hábiles. 

 

Subrayo la especificación de días y horas que se deduce de la norma 

transcrita, ya que es  la administración  de justicia y concretamente los 

operadores judiciales los que  incumplen esta disposición en perjuicio del 

procesado y permitiendo con ello  que se represen los procesos y contribuir 

de esta manera el hacinamiento de los internos. 

 

Al invocar este principio  lo hago plenamente convencido de que existe 

inobservancia de la disposición  e incumplimiento laboral por parte  de los 

operadores judiciales  ya que es muy común  observarlos  cotidianamente  y 

establecido horario  para concurrir a cafeterías diluyendo  el tiempo   de 

ejecución  procesal. 

 

En el título III los sujetos  procesales, capítulo I el Ministerio Público Art. 66.- 

Dictámenes.- El fiscal debe formular  sus requerimientos y  conclusiones  

motivadamente mediante  un análisis  prolijo  de las  pruebas  y de los 

puntos de derecho. 
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Pero aquellos que hemos tenido  la suerte de concurrir a la instancia   

procesal  de llamamiento a juicio  se a podido  evidenciar  la falta de  

motivación  en la exposición  sobre la infracción  que se imputa,   

considerando que la motivación   es un imperativo constitucional. La 

motivación  es un instrumento jurídico técnico-procesal, cuyo efecto apunta  

a mejorar el funcionamiento del mecanismo procesal, he hecho referencia  a 

esta figura jurídica porque  constituye un  factor relevante  en la 

sustanciación   procesal y para que   los miembros  de los diferentes  

tribunales  de garantías penales  inclinen  su decisión  a favor de quienes 

sustentan  motivadamente  sus  actuaciones  procesales. 

 

La falta de motivación  en la sustanciación de las diferentes etapas 

procesales, también  causa  inseguridad jurídica. 

 

3.3.4 Legislación Comparada 

 

Consideró que una de las realidades sociales a las que la actual generación 

se ve obligada a enfrentar es el flagelo de la criminalidad que avanza 

incontrolable, convirtiéndose en una epidemia del siglo XXI sin que la 

sociedad en sí pueda combatir peor aún el Estado ya que en su organización 

administrativa se da origen a instituciones que lejos de cumplir con el 

principio Constitucional de dar seguridad y protección a sus ciudadanos, se 

convierten en instituciones inquisidoras y de corrupción como lo es la policía 

cuyos miembros se confunden con los delincuentes corrientes y comunes 
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como lo sucedido en Argentina en que miembros de la policía abordan a una 

transeúnte y se sustraen sus pertenencias, hecho que fue difundido y 

conocido por todo el mundo. 

 

Pero que decir de nuestro país en el que policías y miembros de las Fuerzas 

Armadas son parte de bandas delincuenciales dedicadas al narcotráfico, 

secuestros, asaltos, extorsión, etc., que son realidades y que no podemos 

estar ausentes de este mal que nos obliga al Estado y a nosotros  como 

sociedad enfrentarlo y buscar soluciones direccionadas a alcanzar una mejor 

condición de vida para todos. 

 

Por eso es de que se hace necesario recoger las experiencias de la realidad 

social de países hermanos especialmente de los lindantes con nuestro 

Estado por la similitud de problemas y conflictos sociales que exigen 

respuesta y soluciones, por parte del Estado, como sancionan los delitos. 

 

Colombia. 

 

País vecino que soporta desde hace algunas décadas una conflictiva vida de 

sus ciudadanos, afectada por la delincuencia común, narcotráfico organizado 

en clanes para el procesamiento y comercialización de sustancias sujetas a 

fiscalización y una población levantada en armas como lo es la guerrilla, que 

para mi concepto lejos de orientar su acción a lograr cambios sociales más 

bien protegen y mueven dineros sucios del narcotráfico, acarreando con ello 
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un conflicto social que empuja a su población a la busca de sitios apropiados 

para poder desarrollarse, eligiendo a nuestro país como su nuevo hogar y a 

su vez acarreando con ello una serie de conflictos como los de vivienda, 

alimentación, ocupación laboral y a su vez la introducción de nuevas formas 

de delinquir como el sicariato, la usura y demás actos al margen de la ley. 

 

Frente a esta realidad el Estado Colombiano a través de su presidente Juan 

Manuel Santos sanciona la ley de seguridad ciudadana que se constituirá en 

el marco jurídico para combatir el crimen organizado de este país 

sudamericano. 

 

Cuando se agarra a un delincuente en flagrancia se puede inmediatamente 

judicializarlo sin una orden de captura, fortalece las facultades del director 

del Instituto Nacional Penitenciario y carcelario. Se adoptan nuevas normas 

sobre extinción de dominio de los bienes que estén en manos de las 

diferentes organizaciones criminales. 

 

Según la nueva normatividad sancionada por Santos, se aplicarán penas 

que van desde los 13 a 22 años de prisión a quienes financien el terrorismo 

y grupos de delincuencia organizada. 
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Perú. 

 

País vecino, también cargado de conflictos sociales con una población 

empobrecida y con un alto índice de delincuencia focalizado en las zonas del 

suburbio; causada por el índice elevada de analfabetismo, crisis familiar, la 

desocupación, mala calidad de vida, material social y cultural, propio de una 

época en crisis en la que cada día se ve más actos delictivos acompañados 

de una gran dosis de violencia. 

 

Ante esta realidad atentatoria a la paz y tranquilidad del Estado Peruano el 

Legislador sensible y asumiendo su responsabilidad y con la intencionalidad 

de combatir el crimen organizado otorgó al Ejecutivo en materia de 

seguridad nacional a través de una ley número 26 950 que le permitió al 

presidente peruano promulgar 11 decretos mediante los cuales calificaron de 

delitos agravados al homicidio, secuestro, violación de menores, robo, 

asalto, extorsión, estableciendo procedimientos especiales para su 

investigación prejudicial y judicial, orientando su código de ejecución de 

penas a un rango mayor del que se venía aplicando.  

 

La realidad social Latino Americana y mundial se constituye en el escenario 

de similares problemas, como la falta de ocupación laboral, la delincuencia la 

corrupción; nos permite poder establecer una relación comparativa de como 

la legislación de cada país vecino al nuestro sanciona el cometimiento de 

delitos hacia donde apuntan estas sanciones; únicamente nacía la privación 
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de la libertad o el encierro va acompañado de un buen programa 

rehabilitador del infractor. 

 

Esto nos permitirá sacar las mejores conclusiones para poderlas aplicar en 

nuestra legislación y de ese modo lograr que los efectos de esa aplicación 

ponderada y juiciosa, se alcance los objetivos propuestos de una verdadera 

rehabilitación. 

 

Chile 

 

Chile es un país donde la delincuencia ha ido en aumento donde la gente 

está insegura donde todos los días existen un montón de crímenes, 

asesinatos asaltos y la verdad es que frente a eso no ven una voluntad 

política fuerte de parte de los gobiernos de la concertación para enfrentarlos 

mientras que la delincuencia amplía su accionar criminoso, involucrando 

fuertemente al sexo femenino con un porcentaje del 60% en delitos contra la 

propiedad, un 30% de delitos de tráfico de drogas y un 10% de delitos 

femeninos contra las personas, la familia y la moral. 

 

Frente a esta alarmante realidad el Estado Chileno promueve una serie de 

acciones encaminadas a lograr controlar el crimen organizado, como por 

ejemplo. 
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1. El de involucrarse con las comunas con alto nivel de vulnerabilidad 

social y desempleo, en programas que les permita aprender oficios y 

disciplinas para acceder a fuentes de trabajo. 

2. Otra de las medidas de control que el Estado Chileno promueve con 

el Objetivo de controlar la delincuencia es el control de armas; se 

realiza un estricto proceso de fiscalización y control de las armas 

inscritas que se encuentran en manos de particulares. 

 

Rehabilitación y Reinserción Social 

 

Con el objeto de ayudar a terminar con la reincidencia delictual se entregará 

un subsidio a las empresas que contraten a personas que teniendo 

antecedentes penales por delitos menores hayan cumplido su condena  y 

estén en el proceso de rehabilitación. De esta forma se ayudará en su 

reinserción y se evitará que vuelvan a delinquir.  

 

Protección a las victimas 

 

El gobierno Chileno con el afán de contrarrestar el Índice delincuencial ha 

creado nuevos centros de atención a las victimas de delitos violentos, se 

contará con la atención social, sicológica y especializada. 

 

En el Perú la realidad delincuencial es la misma que vive toda Latinoamérica 

con índices cada vez más crecientes ya que los robos y asaltos aumentan 



61 
 

día a día y con alarmante grado de agresividad, rompen las lunas de los 

vehículos y roban todo lo que encuentran. 

 

Se pretende controlar este azote de la delincuencia a través de impedir 

legalmente que salgan enseguida, no concederles los beneficios 

penitenciarios como son la rebaja de penas la concesión de la libertad 

condicionada la de impedir las medidas sustitutivas. Se pretende reabrir el 

penal de la Isla el Frontón. 

 

Venezuela 

 

Otro de los países organizados para controlar y luchar contra la delincuencia 

y dentro del marco legal y constitucional esta Venezuela que en el título IV, 

De la prevención control y fiscalización  capítulo I Del  órganos 

desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia organizada. 

 

Art. 41, El Ejecutivo Nacional creará un órgano desconcentrado encargado 

de la lucha contra la delincuencia organizada, estudiar y procesar la 

información necesaria para controlar, evitar y reprimir las actividades 

delictivas de estas organizaciones. Este órgano desconcentrado tendrá 

competencia para: 

 

1. Coordinar los diferentes organismos de investigación competentes en 

las diferentes operaciones a que hubiere lugar 
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2. Hacer el análisis situacional que sirva de fundamento a las estrategias 

y políticas públicas del Estado contra estos delitos. 

3. Recoger, procesar y difundir los datos sobre las actividades del 

crimen organizado, circuitos financieros legales y legitimación de 

capitales. 

4. Estipular y coordinar a nivel nacional e internacional los medios de 

investigación de los servicios de los ministerios encargados de evitar, 

controlar y reprimir los delitos tipificados en esta ley, y para estudiar 

las medidas que disminuyan la capacidad de producción de esas 

organizaciones. 

5. Diseñar de manera coordinada con los entes de control, supervisión, 

fiscalización y vigilancia el plan operativo anual, en materia de 

prevención y control de los delitos de la delincuencia organizada. 

 

Del estudio realizado a la problemática social de los paises como Chile Perú, 

Venezuela, podemos deducir que el drama social es el mismo con una 

inseguridad que impide desarrollarse y que los Estados están en la 

obligación de garantizar la seguridad ciudadana y para alcanzarla cada 

Estado promueve diferentes formas de control de la delincuencia que bien 

podríamos sustraerlas y aplicarlas a nuestra realidad como aquellas de 

involucrarse  de mejor manera con la comunidad, lograr que el infractor que 

ya pago su culpa se pueda vincular al sistema productivo sin que el pasado 

tenga que convertirse en un impedimento, es decir el Estado tiene que 

preocuparse del hombre y la familia; haciendo un seguimiento pos carcelario 
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del interno y exigiendo a las diferentes empresas la aceptación de estas 

personas como se lo nace con las discapacitados que por cada 25 obreros 

de una empresa tiene que haber por lo menos un discapacitado. 

 

Crear un organismo estatal desconcentrado como lo hace Venezuela, con la 

finalidad de controlar, difundir información oportuna relacionada con las 

organizaciones criminales controlar la introducción de recursos provenientes 

del narco tráfico ya que esto encárese la oferta y demanda de bienes y 

servicios. 

 

Mantener convenios internacionales que permitan sin mucho tramite cruzar 

información y lograr capturar al delincuente en forma oportuna; aparte del ya 

existente como lo es la extradición. 

 

3.3.5 Necesidad de Reformar el Código Penal en el Régimen de Penas 

 

Es un imperativo y una obligación del legislador realizar reformas urgentes al 

Código Penal en el régimen de Penas, dada la creciente ola de criminalidad  

que vive nuestro país y cuya repercusión trasciende nuestras fronteras al 

punto que la Unión Europea anticipa a sus ciudadanos que buscan destinos 

turísticos, no hacerlo al Ecuador por considerarlo un país peligroso, de igual 

manera otros países como EE.UU., Alemania, e Inglaterra, etc. 
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El problema de la delincuencia en nuestro país es tan serio que cada vez 

aumenta e impide el desarrollo, por eso es que se requiere de una 

administración de justicia ágil y oportuna con un respaldo jurídico acorde a la 

realidad social que vimos ya que estarnos frente a una generación con 

características de mayor agresividad y con una carencia casi total de 

valores; lo que da paso al aparecimiento de organizaciones criminales. 

 

Hay una necesidad urgente de sancionar estas conductas, pero para ello 

precisa tener el marco jurídico adecuado que permita imponer una pena 

reparadora del mal causado y a su vez que ese infractor reciba un 

tratamiento rehabilitador y vuelva a ser parte positiva del desarrollo. 

 

Sin embargo la presencia de la delincuencia es notoria y alarmante, roban y 

matan a plena luz del día y a cualquier hora, asaltan a buses de transporte 

público, no respetan a niños, mujeres y ancianos, es decir ya no hay 

seguridad en ningún lado y los medios de comunicación sea escrita 

televisada y radial se hacen eco de esta realidad y transmiten en sus 

programas el escenario y los perjudicados de estas acciones de la 

delincuencia; y lo que es más grave y peligroso el aparecimiento de los 

primeros síntomas de hacer justicia con sus propias manos, corno respuesta 

a la tardía intervención policial, del Ministerio público y la administración de 

justicia.  
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Pero mientras la delincuencia es cada vez más agresiva, las instituciones del 

Estado y de manera especial aquellos que tienen que ver con la 

organización y administración de justicia esto es el Consejo Nacional de la 

Judicatura y la Corte Nacional de justicia se desenvuelven en constante 

pugna; hace que la inseguridad jurídica siga tocando fondo y permitiendo la 

injerencia de los políticos de turno, por lo que urge que se incluya en la 

normatividad Penal una serie de delitos nuevos para poderlos sancionar 

acompañados de un buen sistema carcelario y una pena que cumpla con el 

objetivo de rehabilitar al sujeto activo del delito. 

 

3.3.6 Regulación Jurídica de los Centros de Rehabilitación 

 

Los centros de rehabilitación considerados el espacio físico de encierro y 

privación de la libertad (cárcel) de aquellas personas que vulneraron los 

derechos de los demás que son amparados y tutelados por la norma 

superior que regula y controla la convivencia de los integrantes de una 

sociedad como lo es nuestra constitución estructurada jurídicamente y con 

poder de cohesión a través del organismo jurisdiccional para sancionar ha 

aquellos que se apartan de este control y regulación. 

 

Los centros de rehabilitación al igual que todos los demás órganos del 

Estado se encuentran regulados orgánicamente, estructurados con sus 

propios reglamentos, facultades y limitaciones cormo el régimen progresivo 
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que es una regulación técnico-administrativo y que consiste; en el 

seguimiento conductual de cada interno. 

Del Derecho Penitenciario y soluciones a la rehabilitación social acorde a los 

derechos humanos en el Ecuador. 

 

Art. 14 Las normas de este código se aplicará 

 

a) En la ejecución de penas privativas y restrictivas de la libertad 

impuesta de conformidad con el código penal y el código de 

procedimiento penal y demás leyes especiales y conexas. 

b) En el tratamiento y rehabilitación integral de los internos y así el 

control post-carcelario 

c) En la conformación de los organismos directivos encargados de dirigir 

la política de rehabilitación social y, 

d) En la dirección y administración de los centros de rehabilitación social. 

 

Lo presupuestado en el literal b prácticamente ha sido imposible obtener el 

éxito deseado por el legislador debido a múltiples factores, toda vez que en  

nuestro país se hace necesario un verdadero complejo penitenciario y una 

real y verdadera infraestructura en los establecimientos carcelarios y 

penitenciarios hoy llamados centros de rehabilitación social. 

 

Art. 2.- Los organismos encargados encargados de la aplicación de esta ley 

son: El consejo Nacional de Rehabilitación Social. 
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Art. 3.- El Consejo nacional de Rehabilitación Social es una entidad del 

sector público, cuyo objetivo es la determinación de la política penitenciaria 

con el propósito da obtener la rehabilitación integral de los internos y la 

adecuada administración de los centros de rehabilitación. 

 

Art. 10.- individualización de las penas y tratamiento; 

El sistema penitenciario nacional reconoce el principio de la individualización 

de las penas que consagra la Constitución Política de la Republica y el 

Derecho Penal; y, consecuentemente aplicará en la ejecución de las 

mismas, la individualización del tratamiento. 

 

Con anterioridad a la expedición del Código de Ejecución de Penas y 

rehabilitación Social las personas que habían cometido cualquier clase de 

delitos al haber ingresado a la institución de privación de la libertad, tenía 

que pagar su condena sin que sea objeto de tratamiento alguno, pero al 

paso del tiempo y gracias al estudio e interés de personas expertas en 

diferentes ciencias como: Criminología, psiquiatría, psicología, etc., 

establecieron luego de una reflexión que esta persona que cometió un delito 

pueda ser tratado con diversos métodos o modalidades a fin de devolver al 

delincuente a la sociedad una vez que se haya rehabilitado, dando paso de 

esta manera a que el legislador opte por la creación del Código de Ejecución 

de Penas y Rehabilitación Social. 
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Art. 11 OBJETIVO DEL SISTEMA PENITENCIARIO 

 

El objetivo que persigue el sistema penitenciario es la rehabilitación integral 

de los internos, proyectada hacia su reincorporación a la sociedad y a la 

prevención de la reincidencia y habitualidad, con miras a obtener la 

disminución de la delincuencia. 

 

Como señala, la disposición uno de los objetivos del sistema penitenciario es 

la rehabilitación y restitución del interno a la sociedad pero con diferentes 

caracteres de comportamiento del que tuvo al ingreso de un centro, pero nos 

preguntamos por qué tanta reincidencia, ¿Por qué las cárceles se 

encuentran cada vez con mayores índices de crecimiento poblacional 

penitenciario hasta llegar a presentar verdaderos cuadros infames de 

hacinamiento?. 

 

La respuesta es simple en el Ecuador rio se ha dado mayor impotencia al 

sistema penitenciario, la infraestructura carcelaria es deficiente, no existe un 

complejo penitenciario en donde los internos puedan generar ingresos 

económicos de conformidad a su capacitación y trabajo. Al no existir una 

verdadera y real infraestructura carcelaria, se dificulta para que los 

profesionales de los diferentes Departamentos de Diagnóstico y evaluación, 

puedan clasificar a los internos en categorías de máxima, mediana y mínima 

seguridad. 
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De igual manera la falta de preparación del personal de custodia y el 

administrativo, que no tienen en su mayoría capacitación en Derecho 

Penitenciario peor aún en Criminología, son aspectos que impiden buscar la 

rehabilitación que se requiere; aspirando que en lo futuro se invierta en un 

personal idóneo pero que sea en base a verdaderos concursos de 

merecimientos y oposición 

 

Art. 12 RÉGIMEN Progresivo: 

 

Para el cumplimiento de los objetivos señalados en el capítulo anterior se 

establece el Régimen progresivo que es el conjunto de acciones técnico-

administrativas, por medio de las cuales el interno cumple la pena que le ha 

sido impuesta, en uno de los centros de Rehabilitación Social determinados. 

 

El Régimen Progresivo se auxilia del Departamento de Evaluación y 

Diagnóstico, que es el que determina el grado de peligrosidad del interno. El 

personal que labora en los centros de rehabilitación debe proyectarse con 

programas integrales de actividades constructivas que sirvan como ayuda a 

los internos a fin de mejorar su situación, se deben optimizar y que mejoren 

sus condiciones sanitarias intelectuales y sociales para que de esta manera 

el interno pueda reintegrarse a la sociedad una vez que haya obtenido su 

libertad pero es precisamente en este momento cuando empieza una fase 

de reincersión a través del campo laboral que se vuelve casi imposible de al 

cansarlo porque la sociedad les cierra sus puertas y falla el Estado que es el 
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que tiene la obligación de vincularlo al campo laboral al penado que ya pagó 

su culpa 

 

Una realidad a la que tiene que enfrentarse el interno una vez puesto en 

libertad es el que la sociedad le dé nuevamente la oportunidad de 

reintegrarse al campo laboral y llevar una vida normal sin ser señalado y 

aislado, considerando que esta persona también tiene familia que mantener 

y educar.  

 

Es de suma importancia que en el lapso que se encuentra en estado de 

internamiento (interdicto), el penado reciba un tratamiento y atención para 

que verdaderamente se rehabilite, objetivo que si se lo puede alcanzar a 

través de una verdadera infraestructura carcelaria y que el interno revea su 

conducta delictiva, ya que para este cambio de conducta el Estado y el 

Legislador ha creído conveniente crear dos figuras jurídicas como premio a 

este cambio de conducta como son la pre libertad y la libertad condicionada 

beneficio que necesita ser difundido entre los internos como un estímulo 

para cambiar.4 

 

Siendo el núcleo familiar uno de los principales protagonistas de la conducta 

social ya que en la familia se forma y modela la conducta del futuro 

                                                           
4
 Doctor Gonzalo Estuardo Jácome Merino, Derecho Penitenciario y Soluciones a la rehabilitación 

acorde a los derechos humanos en el Ecuador pág. 58, 59,72,75. 
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ciudadano con valores y principios éticos que hoy en día son muy ajenos de 

las personas. 

 

Correspondiéndole al sistema educativo reforzar este proceso en busca de 

una sociedad más justa, segura y solidaria, en la que todos podamos vivir y 

desarrollarnos sin temor; acatando la regulación Jurídica del Estado y 

propiciando un ambiente de respeto mutuo. 

 

También se hace necesario fomentar la cultura de la denuncia como una 

forma de contribuir y erradicar la corrupción, para alcanzar una sociedad 

más justa y solidaria. 
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3.4 MARCO DOCTRINARIO 

 

Varios juristas de relevante criterio como el Dr. Walter Guerrero V. sostiene 

que la corrupción de ciertos sectores del poder judicial hace que sus 

actuaciones se inclinen a favor de quien pertenece a una clase económica 

elevada y subestimen a la clase obrera o campesina. El Juez muchas de las 

veces se encuentra perjudiciado para sobrevalorar los actos jurídicos de 

profesionales en general, que pertenecen a su mismo estrato social, 

restándole credibilidad a quienes no han ascendido por esa pirámide 

educacional. 

 

Además de sostener que solamente cuando el sistema económico y social 

se fundamenta sobre nuevas bases morales ideológicas y políticas se podrá 

formar al hombre para que profesé la verdad por propia necesidad ética. 

 

El Dr. Ángel Guillermo Vicuña P. en su obra titulada Justicia Penal, casos de 

reflexión primera edición. Se puede percibir en su dimensión la inseguridad 

jurídica ya que el cómo conjuez de la primera Sala Especializada de lo Penal 

colusorio y de transito de la H. Corte Provincial de Cuenca. 

 

Esta voz autorizada en materia penal, sostiene que el desenvolvimiento 

como conjuez le permitió ver y sentir la estructura jurídica en sus diferentes 

campos. Mirar, percibir y notar las fallas que existen en ellas. Si en verdad 

los Códigos y leyes Penales están allí. Son las estructura, llámese Ministerio 
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Publico, jueces y tribunales de justicia los que de una u otra manera no 

aplican la ley correctamente, ni sancionan ejemplarizadoramente los casos 

de gravedad, sino más bien el agresor y delincuente se ve favorecido con 

sus dictámenes, fallos y sentencias. 

 

Las víctimas se encuentran totalmente desprotegidas son ellas las 

investigadas y nuevamente ultrajadas. Para las  víctimas no existen 

representantes de los Derechos humanos que los defiendan. Los derechos 

humanos son solo para el agresor y el delincuente. 

 

Esto hace presuponer que la administración de justicia está fallando lo que 

se corrobora con las personas que han tenido que acudir a ella y tiene algo 

negativo que comentar ya que a la ley se la manosea y se la interpreta 

alegremente, pero desgraciadamente es la misma ley manejada por los 

hombres la que abre y permite ese camino y otorga luz verde para todo tipo 

de argumentos. 

 

El Dr. Luis Cueva Carrión en su obra El Amparo Teoría Práctica y 

Jurisprudencia; en su parte introductoria señala una de las realidades de 

nuestro sistema jurídico como la corrupción que se institucionaliza hace 

muchos años en nuestro país convirtiéndose en un referente obligado en los 

círculos familiares, social, político, económico, educativo, religioso, interno, 

externo; nadie escapa a ella porque es un mal fundamental y universal. 
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Nuestro Sistema Jurídico, como parte del sistema estatal no escapa a la 

corrupción y avanza entre corrupción y corrupción. 

 

En este sector la corrupción es tan  marcada que el Estado ya no reparte ni 

un mínimo de justicia a sus ciudadanos sino parte de   injusticia que a cada 

uno le corresponde. El subsistema de administración de justicia se ha 

invertido, su finalidad no es administrar justicia sino la injusticia. 

 

Prueba de ello es el relato de Gilbert Derfour en su Obra "Infernal Justicia", 

un ciudadano Suizo que publicó sus experiencias como víctima y procesado 

en nuestro país a su esposa la asesinan en su casa, estando con ella sus 

tres hijos cuando él se encontraba en Guayaquil. 

 

Como víctima reclamó justicia y fue procesado, como procesado reclamo 

justicia y fue encarcelado., como ser humano en ambos casos se enfrentó 

ante un sistema penal cruel que en ninguna de sus fases y ninguno de sus 

actores funcionó una policía burocratizada  indolente un fiscal autoritario e 

indolente; una cárcel, mazmorra donde albergan las más tristes miseria de 

nuestra sociedad y dolor por todo lado. 

 

Es de conocimiento general, la violación y desconocimiento de los Derechos 

constitucionales, lo que permite que se quebrante   la   paz   social ósea   

que   la   violación    o desconocimiento de estos derechos se opone a la 

vigencia de un justo orden jurídico, de tal modo que la seguridad jurídica no 
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se puede construir ni mantener a costa de la violación o desconocimiento de 

los derechos constitucionales y si de este modo se lo consigue la seguridad 

jurídica tendrá una vida frágil, lo que exige una respuesta urgente por parte 

del Estado para controlar los actos de las personas mediante su acción 

punitiva, esto es que mediante su ordenamiento jurídico y su aplicación 

cohersitiva trata de enderezar la conducta desviada del infractor, a través de 

los órganos que actúan en los distintos niveles de organización de la justicia 

penal (legislador, policía, Ministerio Publico, jueces, órganos de ejecución), 

no representan ni tutelan intereses comunes todos los miembros de la 

sociedad, sino prevalecen intereses de grupos minoritarios dominantes y 

socialmente privilegiados; es por eso que el funcionamiento de la justicia 

penal es altamente selectiva ya sea en lo que respecta a la protección 

otorgada a los bienes y los intereses o bien en lo que concierne al proceso 

de criminalización, dirigida exclusivamente contra las clases populares y en 

particular contra los grupos sociales más débiles, como lo evidencia la 

composición social de la población carcelaria, a pesar de que los 

comportamientos socialmente negativos este distribuidos en los diferentes 

estratos sociales y de que las violaciones más graves a los derechos 

humanos ocurran por obra de los individuos pertenecientes a los grupos 

dominantes o que forman parte de organismos estatales u organizaciones 

económicas privada, legales o ilegales. 

 

El sistema punitivo produce más problemas de cuantos pretende resolver en 

lugar de componer conflictos los reprime y, a menudo, estos mismos 
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adquieren un carácter más grave en su propio contexto originario; o también 

por efecto de la intervención penal, pueden surgir conflictos nuevos en el 

mismo o en otros contextos. 

 

3.4.1 La Corrupción en la Administración de Justicia 

 

No necesariamente tengo que puntualizarlo a este aberrante acto que se da 

en la función judicial, son más que suficientes los noticieros tanto escritos, 

televisivos como radiales; a través de los cuales nos enteramos de lo que 

sucede en el seno de la administración de justicia jueces que venden su 

conciencia y absuelven a delincuentes, institucionalizan la corrupción como 

los hechos ocurridos en la judicatura de Galápagos en donde uno de los 

jueces de Garantías Penales recibió una gran suma de dinero a cambio, de 

dejarlo libre a un extranjero que violó la soberanía de nuestro espacio 

marítimo y haciendo faenas de pesca de especies prohibidas ¿ qué sucedió 

con este juez; nada, se lo dejó en libertad al poco tiempo. 

 

De igual manera en la Judicatura de Pichincha también se ha evidenciado 

estos actos de corrupción, en la que los funcionarios judiciales se los ha 

captado por las cámaras de video, la flagrante forma de cometer el delito de 

concusión sancionado por nuestro Código Penal. 

 

Son tantos y tantos casos de corrupción a nivel nacional que llenaríamos 

páginas y páginas refiriéndonos a este tema,  razón más que suficiente para 
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sostener que hay inseguridad jurídica en el país, y que solo se aplica la ley 

para para los de poncho y que no ofrecen nada, mientras que los 

delincuentes de cuello blanco y corbata siguen cometiendo delitos sin ser 

sancionados, y siguen muy campantes, libres causando daño a nuestra 

sociedad que se siente impotente ante ésta realidad.  

 

Vemos con tristeza como el máximo organismo de control de la buena 

marcha de la administración de justicia el Consejo Nacional de la Judicatura 

se ve envuelto en una serie de acontecimientos que alarman y preocupan. 

Se orquesta una comedia cuyos actores son nada menos y nada más que el 

mismo presidente del Consejo nacional de la Judicatura Dr. Benjamín 

Cevallos y de un juez Santiago Coba, actores que mantienen copada la 

atención ciudadana a pocos días de ser legalmente remplazados; esto 

demuestra la falta de responsabilidad y de respeto al pueblo ecuatoriano, lo 

que hace que tengamos desconfianza de aquellos que el Estado les ha 

encomendado el altísimo encargo de administrar justicia. Tanto es así que 

para aseverar    lo expuesto me remitiré a una petición del Ministro del 

interior Dr. Gustavo Jalkh que pide la destitución de jueces de esmeraldas y 

el Oro, por sus actuaciones y decisiones contrarias y dudosas al dejar en 

libertad a una banda de peligrosos delincuentes, violando expresamente la 

norma constitucional de garantizar un Estado libre de corrupción y de 

seguridad ciudadana. 
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3.4.2 Falta de Celeridad Procesal 

 

Este principio consagrado en nuestra constitución es de ejecución de la 

Administración de justicia concretamente por los operadores judiciales 

quienes están en la obligación de garantizar y hacer efectivo este derecho. 

 

Su término celeridad de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la 

Lengua significa prontitud, rapidez, velocidad. 

 

El Código  de Procedimiento Penal en el Art. 6; señala que para el trámite de 

los procesos penales y la práctica de los actos procesales son hábiles todos 

los días y horas. 

 

Pero esto no se cumple hay una flagrante violación a este derecho por parte 

de los operadores judiciales, quienes represan los procesos y con ello 

permiten el hacinamiento de los internos y que muchos de ellos salgan libres 

por el paso del tiempo y quede la infracción cometida sin sanción, lo que 

causa una inseguridad en la aplicación de este derecho Constitucional; y el 

efecto de este incumplimiento es el de que el afectado quede burlado sobre 

la reclamación que hace a la vulneración de sus derechos. 

 

Que el imputado aproveche esta lentitud de la administración de justicia en 

su defensa y proponga la caducidad del tiempo que se estipula para 
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sancionar los delitos con prisión y para los delitos sancionados con 

reclusión. 

 

El hacinamiento de internos en los centros carcelarios en condiciones 

inhumanas. 

 

La afección psicológica a las partes involucradas en el proceso. 

 

Sanción para el operador u operadores judiciales que incumplan esta 

disposición. 

 

Pero para corregir estas irregularidades se hace necesario que la población 

practique la cultura de la denuncia en el Consejo Nacional de la Judicatura, 

con el único propósito de mejorar la calidad, de la justicia y fortalecer el 

Estado de Derecho. 

 

3.4.3 Falta de Probidad de los Juzgadores 

 

Es de vital importancia la creación y puesta  en marcha de una escuela para 

la formación de jueces como lo determina la norma constitucional en el Art. 

183 Para ser jueza o juez de la Corte nacional de justicia además de los 

requisitos de idoneidad que determine la ley como la de hacer ejercido con 

probidad notoria la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la 
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docencia universitaria en ciencias jurídicas, por el lapso mínimo de diez 

años. 

 

Las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia serán elegidos por el 

Consejo nacional de la judicatura conforme a un procedimiento en concurso 

de oposición y méritos, impugnación y control social, se propenden  a la 

paridad entre hombres y mujeres. 

 

Se hace necesario que este principio Constitucional se lo cumpla para dar 

seguridad y garantizar la administración de justicia ya que muchos de los 

jueces están ocupando ese cargo como resultado de cuotas políticas y no 

por sus méritos lo que ha permitido que muchos de ellos sean cuestionados. 

El Consejo Nacional de la Judicatura también ha fallado porque estos cargos 

deberían ser ocupados por profesionales que sean el resultado de una 

evaluación seria, ponderada y justa, para que los mejores puntuados y con 

una ética y moral intachables ocupen los diferentes juzgados del país en 

beneficio de los usuarios que concurren a solicitar la intervención de la 

administración de justicia. 

 

A nivel de país han concitado la atención ciudadana muchos casos de 

resoluciones de jueces que han causado alarma y cólera de los ciudadanos 

como los ocurridos con el feriado bancario en la época de Jamil Mahuat, que 

hasta la fecha no han recluido sanción a todos los involucrados. Otro caso 

reciente es el relacionado con la cervecería Nacional Pilsener en la cual se 
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puso notoria la corrupción institucionalizada de la administración de justicia 

perjudicando a la clase obrera y favoreciendo a la parte patronal. 

 

Otro de los casos preocupantes en la historia económica de nuestro país es 

el caso Isaías que más bien se lo premio dándole más dinero del Estado que 

alegremente lo festinaron a empresas vinculantes cometiendo el delito de 

peculado, lo que demuestra  la tortugues como se desenvuelve la justicia en 

nuestro país la inaplicabilidad de la ley porque ya debieron  ser extraditados 

y procesados sin más dilaciones. 

 

Todos estos hechos consumados por la administración de justicia permiten 

sostener la improbidad de algunos juzgadores de la función judicial lo que 

causa también inseguridad jurídica. 

 

3.4.4 La Riqueza del Estado  Mal Distribuida 

 

Cada Estado del Orbe promueve y canaliza sus recursos humanos, 

naturales ambientales y fiscales en beneficio de quienes integran cada 

Estado, pero a su vez debe y de hecho que lo está nuestro país 

interrelacionado con los demás Estados en busca de equilibrio económico 

que permita bienestar y fuentes de trabajo a su población. 

 

Para ello se hace necesario referirse a  la década del 60 en que nuestro país 

indicia un crecimiento sustentado fundamental a través de una 
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industrialización más dinámica y se dan los primeros pasos de esta política 

de industrialización.  

 

Se establecen las primeras leyes de fomento industrial y con ello se inicia el 

proceso de crecimiento a través de un modelo de sustitución de 

importaciones por exportaciones mejorando los ingresos del Estado y 

mantener equilibradamente su presupuesto financiero. 

 

Pero sucede que los administradores del Estado para cumplir con sus 

compromisos políticos abultan la burocracia administrativa y crean una serie 

de Instituciones nuevas, permitiendo que los ingresos del Estado se 

dilapiden en mantener a esta burocracia improductiva y en perjuicio del resto 

de la población a la que se la castiga con más impuestos asfixiándola 

económicamente, la inequidad salarial esto es a unos proveyéndoles buenos 

salarios mientras que a otro sector de la población no se los atiende ni 

siquiera en sus elementales servicios básicos. 

 

Esta inequidad en la repartición de los fondos del presupuesto del Estado 

sumado a esto la falta de inversión en la obra pública hace que se acentué la 

diferencia de clases sociales y comiencen los conflictos que se traducen en 

actos delictivos como el secuestro de las personas y que a cambio de su 

libertad exigen elevadas sumas de dinero . 
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Canalizan formas delictivas como la usura, a través de préstamos que hacen 

bandas organizadas aprovechándose de la necesidad de las personas y 

luego obligándoles a su devolución bajo amenazas y con intereses de usura, 

también es necesario referirse a uno a e los rubros de mayor importancia 

como lo constituye la producción petrolera, gravitante en el presupuesto del 

Estado. 

 

Su producción se inicia en el año de 1972 y comienza la fase de explotación 

y exportación petrolera con un precio de dos dólares por cada barril el mismo 

que ha ido variando, pero siempre en acenso permitiendo al país un ingreso 

sustancial de divisas que permite profundizar el modelo de sustitución de 

importaciones. 

 

Considerado este rubro como el más importante ya que la economía del 

Estado se sustenta en su producción. 

 

Pero conviene referirse que el presupuesto del Estado se hace en base del 

precio del petróleo de 25 dólares el barril, pero el valor real del barril es de 

100 dólares lo que significa que hay un excedente que el Gobierno lo 

canaliza a través de los bonos de la vivienda de la pobreza etc. con la 

intencionalidad de mermar la brecha social existente entre ricos y pobres, 

pero considero que este propósito del Estado está muy lejos de alcanzarlo 

porque más bien con esto se ha dado origen una población improductiva y 
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carente de creatividad lo que ha permitido más bien el aparecimiento de 

bandas organizadas en la criminalidad. 

 

3.4.5 La Migración de la Población 

 

Un fenómeno social de estas últimas décadas sin lugar a dudas lo ha 

constituido la migración de nuestros compatriotas hacia otras latitudes, 

especialmente Europa en busca de mejores condiciones de vida para sus 

familias siendo los principales destinos España, Inglaterra, Italia, EE.UU.; en 

donde realizan trabajos humillantes y son perseguidos por las autoridades 

de migración de estos países. 

 

Pero para alcanzar este sueño el precio que tienen que pagar es muy alto ya 

que en nuestro país queda su familia en manos de abuelas, tías y demás 

parientes, los mismos que no les pueden prodigar las mismas atenciones 

cariño y preocupación que sus padres quedando prácticamente 

abandonadas y a hacer expuestos a los peligros de su entorno como lo es el 

libertinaje sexual alcoholismo drogadicción conformación de bandas 

juveniles y consecuente problemas con la ley. 

 

Se quiere suplir el afecto, la protección y la orientación del niño y 

adolescente con el dinero que envían sin tomar en cuenta que están 

destruyendo el autoestima del menor, causándole un daño irreparables en 



85 
 

su formación ya que en esa etapa de sus vidas se hace necesario el 

respaldo de sus padres y la unidad familiar. 

 

Pero al faltar ese vínculo de padres-hijos y madre-hijos hace que el menor 

busque en la calle lo que no tiene en su casa y es en ese instante cuando 

nace el peligro para el menor porque se deja influenciar del medio que lo 

rodea y adquiere una conducta rebelde busca asociarse con otros menores 

con iguales problemas, terminando por convertirse en potenciales 

delincuentes, drogadictos y alcohólicos causándole serios problemas a la 

sociedad y a las autoridades. Por lo que se da nacimiento al Código de la 

Niñez y Adolescencia el 3 de diciembre del 2002 y publicado en el Registro 

oficial el 3 de Enero del 2003, como un instrumento jurídico orientado a la 

vida y al bienestar de niños, niñas y adolescentes. Es obligación de un 

Estado Democrático y social de Derecho como lo es nuestro país el que se 

preocupe por los grupos vulnerables de nuestra sociedad, y entre ellos está 

sin duda alguna el niño y en  este caso proveyendo tutela a los derechos del 

menor de edad a través de la organización de un poder judicial eficiente, 

probo, transparente en la justicia para los menores. 

 

3.4.6 La Aculturación de la Población Migratoria 

 

Cada Estado es el resultado de su propia estructuración económica, jurídica 

cultural y sus costumbres lo que los hace distintos y que unos se desarrollan 

y fortalecen su economía, dándole bienestar a su pueblo, mientras que otros 



86 
 

su desarrollo es lento como el nuestro que mantiene su economía mal en 

perjuicio de todos aquellos que constituimos el Estado ecuatoriano, razón 

por la que se produce este fenómeno de la migración con matices y 

resultados catastróficos para la familia y la sociedad se producen trastornos 

de la personalidad del niño y adolescente, que son jóvenes que viven la 

cultura del país de origen de sus padres, con la que ellos no se identifican 

pero a la vez no pueden asimilarse al país receptor, por lo que quedan en 

una especie de tierra de nadie con un riesgo más elevado de fracaso 

escolar, exclusión social trastornos de la personalidad del niño y adolescente 

y consumo de drogas; esto último como consecuencia de la influencia del 

Estado que los acoge, en perjuicio de nuestra identidad cultural y 

costumbres y para adoptar otra conducta ajena a la nuestra, siendo el Típico 

caso de aculturación. 

 

La tecnología tampoco se escapa, a este efecto de aculturación como lo 

percibimos a través de la televisión en la que se imparten programas llenos 

de violencia, programas aberrantes de inmoralidad que se quieren introducir 

en nuestro país como nuevas formas de vida y costumbres, que responden a 

realidades distintas de los Estados y que para nuestro país son formas 

alienantes a nuestra historia y convivencia. 

 

Es por eso que él estado debe controlar y regular las diferentes 

programaciones de los medios de comunicación y que se conviertan en 

verdaderas antenas de la cultura y trasmisores de nuestra realidad social y 
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legado histórico y a la vez orientadoras en la busca de soluciones para 

impedir que los países industrializados nos impongan sus propósitos de 

mantenernos bajo su control e imponernos su cultura y vincularnos con sus 

problemas sociales como lo que está sucediendo con el vecino país del 

norte Colombia y que quiere vincularnos con ese gravísimo problema de 

subversión, narcotráfico sus formas de delinquir como lo es el sicariato, el 

lavado de activos, la usura y el crimen organizado.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El acopio de información relacionada con la temática propuesta sobre una 

lacerante realidad social que estamos atravesando en el presente siglo y que 

nos invita a unir esfuerzos para controlar y erradicar este mal de la 

delincuencia que está latente  y amenazando al mundo. 

 

Considero que hay mucho que hacer en esta materia y se debería empezar 

por la educación como un deber y una obligación del Estado para con su 

población. 

 

El núcleo familiar es otro elemento vinculante en los resultados de tener 

buenos ciudadanos; ya que en el seno del hogar se modela al futuro hombre 

social, asociado a todo esto una buena administración del Estado capaz de 

que la riqueza que esté genera sea distribuida equitativamente para que la 

brecha existente entre pobres y ricos sea menor lo que permitiría un 

equilibrio relativo entre estas clases sociales. 

 

En el transcurso de nuestro proceso de investigación socio-jurídico aplique el 

método científico el mismo que me ha permitido determinar la realidad sobre 

la problemática social vinculante con el jurídico, conjugándose la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva. 
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Me he auxiliado de los diferentes métodos, técnicas, procedimientos que la 

investigación científica proporciona como el método inductivo y Deductivo.  

 

Estos métodos me permitieron primero conocer la realidad del problema que 

he investigado, partiendo desde lo particular para llegar a lo general en 

algunos casos y segundo partiendo de lo general para arribar a lo particular 

y singular del problema. 

 

Esto es que la inseguridad jurídica que vive nuestro país da paso a que la 

delincuencia gane terreno y vaya en aumento con indicadores alarmantes, y 

por otro lado que la delincuencia tiene sus orígenes en la falta de ocupación 

laboral migración de padres, dejando abandonados a sus hijos, mala 

distribución de la riqueza del Estado, falta de políticas económicas, falta de 

eficiencia en la administración de justicia. 

 

La utilización adecuada y comprensiva de cada uno de los métodos de 

investigación científica, me permitieron compenetrarme en el conocimiento 

del objeto de transformación (problema socio- jurídico) propuesto para poder 

determinar las causas y efectos de esta realidad social que estamos a 

travesando. 

 

Para ello también fue necesario auxiliarse de otras herramientas que el 

proceso de investigación científica prevee. 
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La observación el contacto directo con la naturaleza del problema, el análisis 

y la síntesis constituyen en esencia los fundamentos que orientaron mi 

investigación así: 

 

4.1 Métodos 

 

El método Inductivo mediante el cual logré determinar que la inseguridad 

jurídica que se percibe en todos los ámbitos de la administración de justicia 

por la inaplicabilidad de la ley en forma oportuna, permite el fomento de la 

delincuencia acompañada de una serie de factores, sociales culturales, 

políticos, económicos que se hacen necesarios enfocarlos en el transcurso 

de la investigación. 

 

El Método Deductivo, en cambio este método me ha permitido introducirme 

en las causas, circunstancias, condiciones que originan la inseguridad 

jurídica y a su vez el fenómeno de la delincuencia que azota a nuestra  

sociedad e impide un normal desarrollo en el progreso de un Estado. 

 

El Método Analítico, que me permitió globalizar el problema su incidencia 

negativa que tiene para nuestra, sociedad la delincuencia; y la falta de 

sanción que ha permitido la impunidad de quienes se apartan del control 

social por parte del Estado. 
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Así mismo a través de este método he logrado determinar las causas, la 

naturaleza de la creciente ola delincuencial sus efectos que causan 

subdesarrollo muerte y dolor frente a una apacible lenta, y contemplativa 

administración de justicia, que permite que este flagelo nos siga 

atemorizando y se mantenga latente, al punto que nuestras viviendas se han 

convertido en verdaderas cárceles con, doble seguridad lo que dista 

enormemente con los postulados constitucionales que en su parte dogmática 

nos garantiza la seguridad para desarrollarnos sin temor, la de transitar 

libremente sin ser agredidos. 

 

Pero estas garantías constitucionales pueden efectivizarse si el Estado 

mediante su estructura orgánica ataca de raíces a este mal. Sancionando 

estas conductas desviadas y también procurando su rehabilitación como una 

necesidad de incorporar al infractor al desarrollo del país. 

 

Pero no es menos cierto que estos focos infecciosos de la sociedad son el 

resultado de una serie de factores que se conjugan para dar estos 

resultados de inseguridad jurídica y consecuentemente el incremento de la 

delincuencia que afecta al normal desenvolvimiento de los ciudadanos, y 

ahuyenta la inversión extranjera causando pobreza y menor ingreso 

percápita. 

 

El incumplimiento por parte de los operadores judiciales, que desvían sus 

horas laborales en perjuicio de los usuarios de esta institución del Estado 
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violentando el principio constitucional de celeridad procesal; sumado el 

engorroso y trabado sistema administrativo que impide que el afectado 

pueda resarcir el derecho vulnerado, y más bien cause desistimiento en su 

reclamación y queden impunes las violaciones de la ley. 

 

Es por eso que en los afanes del Estado por corregir esta realidad de la 

administración de justicia ha creído conveniente dar nacimiento a otros 

órganos de control como el Consejo Nacional de la Judicatura, en cargado 

de velar por el correcto funcionamiento de la función Judicial y que los 

operadores judiciales  sean profesionales probos para que ejecuten la acción 

punitiva del Estado. Sin embargo estas buenas intenciones contrastan con la 

realidad; ya que bien sabemos que los operadores judiciales (jueces 

presidentes de tribunales son el resultado de cuotas politicas 

 

4.1.1 Procedimiento y Técnicas 

 

Secuencialmente he seguido el curso que la investigación científica señala 

con el propósito de poder lograr una visión clara, del problema social como 

lo es la inseguridad jurídica y la abrupta realidad delincuencial que exigen 

respuestas tanto del Estado como también de la población afectada todos 

estamos inmersos en esta realidad cuya naturaleza está sujeta a un 

sinnúmero de factores concurrentes que originan y alimentan su 

aparecimiento y su crecimiento para lo que he direccionado  mi investigación 

a tratar de contribuir a encontrar las causas que la provocan y así mismo 
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proponer soluciones que son el propósito de toda investigación, 

considerándolo al ser humano como la principal preocupación de toda 

sociedad y de todo Estado 

 

Las técnicas utilizadas para la realización de este trabajo de investigación y 

que permitan la concientización de todos los actores sociales vinculantes 

con la realidad de su entorno y para alcanzarlo me he auxiliado del uso de la 

técnica de la recolección y análisis de información doctrinaria la misma que 

ha sido muy enriquecedora en la intencionalidad de encontrar respuesta y 

soluciones a los diferentes problemas que rodean a nuestra sociedad. 

 

La utilización de fichas nemotécnicas para transcribir el texto; o documento 

relacionado con el título de mi proyecto es decir a través de esta técnica he 

podido obtener información doctrinaria necesaria sobre los Niveles de 

corrupción existentes tanto en la administración pública como en la función 

judicial. 

 

4.1.2 Análisis de Información Jurídica 

 

Para la realización de esta investigación  la realización ha sido necesario 

respaldarme de un mareo jurídico legal, que me ha permitido el sustento 

sobre el cual fundamento mi propuesta como lo es la constitución de la 

República estructurada por normas  dogmáticas  que  amparan, derechos y 



94 
 

libertades como los  establecidos  en el Art. 66  se reconoce y garantizará a 

las  personas; 

 

Numeral 3 El derecho a la integridad personal que incluye: 

 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual  

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado 

 

El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia. 

 

Se deduce que el Estado está en la obligación de garantizar a su pueblo un 

ambiente sano libre de violencia; pero es precisamente estas garantías 

constitucionales las que se las violenta mediante el crecimiento de la 

delincuencia y la corrupción institucionalizada. 

 

El Art 158; Las Fuerzas armadas y la policía nacional son instituciones de 

protección de los derechos,  libertades y garantías de los ciudadanos 

 

En el inciso tercero de este mismo Art 158, en su parte pertinente el respeto 

a la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y^ 

con apego al ordenamiento jurídico. 
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Este principio Constitucional nos permite supuestamente estar protegidos y 

libres de la acción de la delincuencia y corrupción; pero lamentablemente 

son los mismos miembros de estas dos instituciones los que incurren en 

actos delictivos  dejándonos más bien desprotegidos y en manos de 

antisociales que no tienen ningún escrúpulo en matar, robar, extorsionar, 

secuestrar etc., etc. 

 

4.1.3 Auxiliares de la Investigación 

 

Con el apoyo de otras técnicas utilizadas en la investigación como la lectura 

comprensiva, el fichaje; sobre el aporte intelectual de varios autores 

experimentados juristas que han plasmado sus conocimientos en verdaderas 

obras de consulta que hoy son nuestro referente. 

 

Otro medio con el que contamos actualmente para obtener información y 

conectarnos con el mundo es el internet, que permite la información al 

instante conocer la realidad social de los otros Estados vecinos y como 

controlan y sancionan a la delincuencia para nosotros adoptarla o 

simplemente establecer comparación con nuestra realidad que se presenta 

alarmante en el presente siglo. La información obtenida de la investigación 

de campo realizada a los usuarios del centro de desarrollo Social, jurídico y 

Empresarial de, la Universidad Nacional de Loja, información que ha sido 

recopilada y procesada estadísticamente dando como resultado de que mi 

propuesta de aplicar una sanción al infractor en forma mixta, esto es el 
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cumplimiento de la condena sea mitad con privación de la libertad y la otra 

mitad con concurrencia obligatoria del infractor a terapias psicológicas, 

deportivas, lectura en biblioteca y concurrir a charlas de Psicólogos, 

Sociólogos  y aun de sacerdotes etc. con la finalidad de que se produzcan 

cambios de conducta en el interno, los mismos que son evaluados  y 

supervisados de acuerdo al régimen progresivo del Centro de Rehabilitación 

Social; que consiste en un seguimiento individualizado de la conducta del 

interno para poderse hacer acreedor al beneficio de la prelibertad o la 

libertad controlada, figuras jurídicas que el Estado y el Legislador las 

incorporado en la norma, penal en el Régimen de Penas; como un beneficio 

para el que está pagando una condena y desea rehabilitarse ya que ese es 

el objetivo que el Estado trata de lograrlo para que la persona se reintegre a 

la sociedad como un hombre de bien y productivo. 

 

La evaluación de los resultados contenidos en la investigación de campo son 

muy elocuentes al señalar que las causas que originan la delincuencia son 

varios factores pero las más relevantes son la falta de oportunidades 

laborales la migración corno descomposición social, y la riqueza del Estado 

mal distribuida. 

 

Esto determina la inseguridad ciudadana que se ve amenazada por estos 

grupos de antisociales y malos ecuatorianos que ponen a nuestro país 

peligroso para propios y extraños. 
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4.1.4 Fuentes de Información 

 

Con el propósito de alcanzar y obtener los datos que permitan determinar si 

el problema socio jurídico propuesto existe y persiste y su necesidad de ser 

abordado en la búsqueda de soluciones. 

 

Es esto lo que motivo centrar el acopio de información en el centro de 

desarrollo social jurídico y empresarial de la Universidad Nacional de Loja; 

lugar  donde fue factible obtener gran información relacionada con el 

enfoque de mi tema y propuesta ,  ya que en este centro hay una, gran 

diversidad de usuarios como vivanderas, artesanos y artesanas., 

campesinas, intelectuales etc. permitiendo con ello que se cumpla con uno 

de los principales postulados de nuestra Alma Mater como lo es el de la 

vinculación de la Universidad con el pueblo y encontrar soluciones a sus 

problemas. 

 

Ha sido necesario concurrir a las fuentes de información que la investigación 

científica prevé, corno son las primarias o Tipológicas que permiten 

información a través de la prensa, revistas, boletines aportes que son muy 

valiosos ya que por medio de estas formas de obtener la información 

llegamos a la conclusión de que el problema de la delincuencia y la 

inseguridades es una realidad que coexiste con nosotros, al punto que uno 

de los diarios de mayor circulación nacional como lo es el diario la Hora el 

Ministro del Interior Gustavo Jalkh puso una queja en el Consejo Nacional de 
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la Judicatura pidiendo la destitución de jueces de las jurisdicciones de 

Esmeraldas y el Oro, por  estar vinculados a fallos y sentencias irregulares 

permitiendo que salgan libres bandas de peligrosos delincuentes y continúen 

sembrando terror y muerte en la población. 

 

Todas estas actuaciones de los operadores judiciales validan mi hipótesis de 

que en el Ecuador existe inseguridad para transitar libremente sin ser 

sometido por los delincuentes que luego son denunciados pero que por la 

inoperancia de las autoridades de justicia quedan sin sanción y más bien 

permite que los delincuentes ganen espacio he impidan una sana 

convivencia entre todos. 

 

Son los medios de información escrita, radial y televisada los que difunden la 

realidad de nuestra sociedad que preocupa y causa indignación por la 

irresponsable actuación de los operadores de justicia y la policía nacional 

que dilatan los procesos, realizan investigaciones tibias ausentes de la 

verdadera intencionalidad de esclarecer el delito fraguado. 

 

Quedan en libertad, los verdaderos infractores, mientras que los afectados 

quedan burlados  no recuperan sus bienes sustraídos, muchos delitos 

quedan sin sanción. 

 

Otro de los niveles de información es el secundario que permite a través de 

obras de consulta como nuestra Constitución, código Penal, código de 
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Procedimiento Penal y demás obras de consulta a través de las cuales se 

puede determinar que a nuestra legislación le falta mucho por hacer como la 

de introducir  

 

en el Código penal las nuevas formas de delinquir; lo que causa inseguridad 

jurídica y permite que la delincuencia se asocie y robustezca para que al 

margen de la ley causar daño a la sociedad que tiene que distraer su tiempo 

productivo en ponerse en alerta y prevención ante la arremetida brutal de la 

delincuencia. 

 

Una tercera fuente de información, resultante de la fusión de las dos 

anteriores esto es de las fuentes de información primaria y secundaria 

llegamos a un nivel de información terciaria que permite a través de obras de 

referencia o consulta recopilación de conocimientos, contenidos, 

publicaciones; es un tipo de información suficiente autónomo, inmediata y 

puntual para el usuario. 

 

De acuerdo a este nivel de información bien valdría referirse a la 

jurisprudencia y doctrina de actuaciones procesales relacionadas con este 

mal de la delincuencia y corrupción que se ha convertido en un flagelo de la 

actual generación, como lo demuestra nuestra cotidianidad, cuando vemos y 

escuchamos sobre los asesinatos cometidos por personas dedicadas al 

crimen (sicarios), y lo que es más grave ver como poco a poco el menor se 

va convirtiendo en el protagonista de estos actos fuera de la ley que 
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conmocionan socialmente porque se considera que los menores son el 

futuro de las nuevas generaciones es decir es la esperanza futura , pero la 

realidad social y económica, que nos ha tocado vivir permite anticipar criterio 

de que mientras haya niveles de desigualdad de clases sociales, siempre va 

a presentarse este fenómeno como consecuencia así mismo de las 

diferencias de las capacidades económicas, convirtiéndose en un reto para 

los gobernantes de turno, del Estado que tienen que orientar su 

administración en beneficio de todos y no en beneficio de pocos. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE ENCUESTA 

 

Dando cumplimiento al contenido de mí, proyecto, y a lo que establece el 

Régimen Académico sobre el informe final de tesis y aprobado por la 

autoridad Administrativa competente. 

 

Di curso a la investigación de campo a través, de las encuestas a una 

población compuesta por profesionales del Derecho en libre ejercicio 

profesional, y a usuarios del Centro de Desarrollo Jurídico Social y 

Empresarial de la Universidad Nacional de Loja todos dentro del distrito del 

Cantón Loja. 

 

Cabe señalar que la encuesta y las interrogantes allí propuestas guardan 

estrecha relación con los objetivos planteados y la hipótesis definida. 

 

En la aplicación de este sistema auxiliar de la investigación, con preguntas 

dirigidas a obtener respuesta a la propuesta e intencionalidad de contribuir a 

dar soluciones a los acuciantes y actuales problemas que soportan nuestra 

sociedad, como lo es el alarmante  incremento de la delincuencia. 
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Para lo cual tuve que ordenar y clasificar el contenido de las preguntas de la 

encuesta; dirigidas a. 

 

1. Abogados en libre ejercicio profesional. 

2. Usuarios del Centro de desarrollo jurídico Social y Empresarial de la 

Universidad Nacional de Loja 

 

Resultados que me han permitido determinar que el problema es latente y 

amerita respuestas urgentes por parte del Estado y que se tome en cuenta 

en su acción punitiva el esfuerzo y propuesta que hacemos los aspirantes a 

graduarnos de Abobados en jurisprudencia. 

 

Resultados que para una mayor comprensión los enfocaré Bajo el auxilio 

matemático de la Estadística que Me permitirá sostener si mi propuesta es 

viable de ejecución y contribuir a dar solución a este flagelo de la 

delincuencia que nos azota y nos impide que nos desarrollemos 

armoniosamente. 

 

De igual manera agregaré la lectura y análisis que a cada una de las 

preguntas realizo, por considerarlo necesario un enfoque sobre lo que la 

población encuestada piensa y sugiere sobre el título del tema propuesto y 

su contenido. 
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5.1.1 Encuestas 

 

A. ENCUESTA DIRIGIDA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

PROFESIONAL 

 

1. Consideran Ud. que existe corrupción institucionalizada en los 

operadores de justicia lo que origina inseguridad jurídica 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES F % 

Si 26 87 

No 4 13 

Total  30 100 

Fuente: Población Investigada 
Elaboración: Cesar Augusto Serrano 
 

 

GRAFICO N° 1 
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ANÁLISIS 

 

En relación con esta Primera pregunta él 87 % de los encuestados expresa 

que en muchos de los casos, son los mismos operadores judiciales los que 

dan origen a la inseguridad jurídica por sus actuaciones y resoluciones 

tardías que permiten por la caducidad del tiempo el delincuente salga 

nuevamente a atentar contra los ciudadanos generando un nuevo conflicto 

social. 

 

Según los encuestados existe una corrupción dentro de la administración de 

justicia, ya que algunos jueces y demás personal agilitan los tramites bajo 

algún incentivo económico lo que hace que este acto sea repudiable porque 

todos aquellos que laboran en la función judicial son bien remunerados por 

parte del Estado. 

 

Contraviniendo expresas disposiciones constitucionales como las 

establecidas en el capítulo cuarto, sección primera sobre los principios de la 

administración de justicia; en el Art. 168 numeral cuarto que dice "El acceso 

a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el régimen de 

costas procesales." 

 

Art. 169 "El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia 

las normas procesales consagran los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 
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efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades”. 

 

Como se puede deducir fácilmente que estos principios consagrados en la 

Carta Magna del Estado no se cumplen y por lo tanto este incumplimiento es 

lo que causa inseguridad jurídica. 

 

La falta de actuaciones coherentes entre juzgadores (jueces), Investigadores 

(policías), Fiscalía (parte acusadora); hace que los delitos queden en la 

impunidad y los afectados se sientan frustrados e impotentes ante esta 

trabada y tortuosa administración de justicia. 

 

Frente a esta realidad que se vive, existe un 13 % de la población que 

sostiene lo contrario y dice que el problema de la administración de justicia 

es estructural y de probidad de algunos operadores judiciales, falta de 

agilidad procesal, pero esto mismo propicia una vulneración a la disposición 

Constitucional del principio de celeridad procesal, ya que los efectos son: 

caducidad de la detención preventiva, desistimiento en la continuidad 

procesal emisiones tardías etc. 
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2. ¿Considera Ud. Que las personas privadas de la libertad reciben 

una adecuada rehabilitación? 

 

CUADRO N° 2 
 

INDICADORES F % 

Si 1 3 

No 29 97 

Total  30 100 

Fuente: Población Investigada 
Elaboración: Cesar Augusto Serrano 

 

GRAFICO N° 2 

 

 

ANÁLISIS  

 

Considero, y como lo sostiene el 97% de la población investigada que las 

personas que se encuentran pagando una condena en el centro de 
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rehabilitación social, mal puede ser rehabilitados porque debería este centro 

estar provisto de una buena infraestructura carcelaria donde el interno sea 

tratado como ser humano y mantenerlo ocupado, ya que bien sabemos que 

una mente ocupada no tiene espacio para pensar en cosas negativas. Pero 

el sistema carcelario de todo el país es deficiente, carece de todo y se 

convierten en verdaderas escuelas del delito donde los reincidentes 

perfeccionan el arte de delinquir y salen luego con una carga de odio contra 

la sociedad; convirtiéndose en un individuo de mayor peligrosidad. Es por 

eso que el Estado debería preocuparse de este sector de la población, 

propiciando las condiciones adecuadas para alcanzar una verdadera 

rehabilitación del penado; respetando su condición humana y detrás de él a 

su familia. 

 

Son necesarias otras condiciones como las que yo propongo, esto es con 

canchas deportivas, talleres, salas de convenciones donde se realicen 

exposiciones de profesionales comprometidos con el cambio positivo del ser 

humano. 

 

Considerando además que las personas que se encuentran privadas de la 

libertad una buena parte de ellas están pagando una sanción injusta como 

resultado de una administración de justicia irresponsable acompañado de 

una actuación policial inoperante que no llega a dar respuesta a una serie de 

delitos, sus investigaciones son deficientes y muy ausentes para encontrar a 

los verdaderos infractores. 
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3. En los países vecinos su legislación sanciona los delitos con 

mayor rigurosidad, considera Ud. que nuestro país debería 

reformar su ¿Código en el Régimen de Penas y sancionar así 

mismo en forma drástica? 

CUADRO N° 3 
 

INDICADORES F % 

Si 15 50 

No 15 50 

Total  30 100 

Fuente: Población Investigada 
Elaboración: Cesar Augusto Serrano 
 

GRAFICO N° 3 

 

 

ANÁLISIS  

 

En esta pregunta la respuesta de la población investigada es proporcional 

50% que si están de acuerdo con que las sanciones al infractor sean 
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drásticas, relacionándolas con las que imponen los Estados más 

desarrollados, ya que esta sería una de las formas de que el infractor 

permanezca más tiempo encerrado y sin nacer daño a los demás, y aun 

apuntan a que debería aplicarse la pena de muerte. 

 

Además consideran que hay necesidad de reformar el Código Penal en el 

Régimen de Penas con la finalidad de que se apliquen sanciones más 

drásticas, como un imperativo para controlar y frenar el incremento de la 

delincuencia que cada vez se torna más peligrosa e involucra al menor de 

edad para alcanzar sus protervos fines. 

 

Mientras que el otro 50% sostiene que con aumentar el tiempo de 

permanencia en un centro de rehabilitación social no soluciona el problema 

de la delincuencia ya que al permanecer la persona privada de la libertad por 

un espacio de tiempo mayor a los diez años esta empieza a tener trastornos 

psicológicos y como dice el penalista Argentino Eugenio Raúl Saffaroni esta 

persona empieza a morir. 

 

Por lo tanto es un trabajo para la legislación ecuatoriana, tomando en cuenta 

estas sugerencias que hace la población afectada; para producir reformas a 

nuestro Código Penal en el Régimen de Penas, orientadas a frenar la 

delincuencia y dar seguridad a los ciudadanos para que puedan 

desarrollarse tranquilamente, y tipificar delitos nuevos para que dentro del 

marco legal puedan ser sancionados los infractores. 
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4. ¿Considera Ud. que al sancionar una conducta delictiva se le 

puede aplicar una pena mixta, esto es con privación de la libertad 

y la concurrencia obligatoria a un centro de rehabilitación 

psicológica o realizar trabajo comunitario?. 

 

CUADRO N° 4 
 

INDICADORES F % 

Si 26 86 

No 4 14 

Total  30 100 

Fuente: Población Investigada 
Elaboración: Cesar Augusto Serrano 

 

GRAFICO N° 4

 

 

ANÁLISIS  

 

La población que fue encuestada en relación a esta pregunta expreso el 

87% que aplicando esta forma mixta de que el penado cumpla su sentencia 
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seria lo aconsejable y se estaría alcanzando uno de los objetivos que el 

Estado se propone lograr, esto es rehabilitarlo al infractor para que vuelva a 

ser parte de la sociedad en forma positiva y reinsertarse a la ocupación 

laboral generando riqueza y bienestar. 

. 

Dos de las personas encuestadas que equivale al 7% sostiene que no se 

podría aplicar esta forma de cumplir la sanción impuesta, porque tendría que 

hacerse una clasificación de los infractores, a lo que yo añado que la 

institución carcelaria en su regulación orgánica se sujeta al régimen 

progresivo que es un procedimiento técnico administrativo y un seguimiento 

conductual individualizado de cada interno, con la finalidad de determinar los 

cambios de conducta y su relación con los demás. De igual manera otras 

dos personas que equivale al 7%, no dan contestación a esta pregunta.; 

entendiéndose este silencio como que están de acuerdo con la vigencia del 

actual sistema Procesal Penal. 
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B. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL CENTRO DE 

DESARROLLO JURÍDICO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

Nro. de encuestados: 15 

 

1. ¿Considera Ud. que  la delincuencia que  azota a nuestra sociedad 

está siendo  controlada por el Estado?. 

 
CUADRO N° 5 

 

INDICADORES F % 

Si 5 17 

No 25 83 

Total  30 100 

Fuente: Población Investigada 
Elaboración: Cesar Augusto Serrano 
 
 

GRAFICO N° 5 
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ANÁLISIS  

 

Sobre esta pregunta la población investigada sostiene en un 83% que el 

Estado no está cumpliendo con su deber consagrado en la misma 

Constitución de dar garantías a las personas, como son la seguridad para 

desplazarse libremente y sin temor dentro del territorio; pero 

lamentablemente esto está escrito sin que en la práctica suceda lo que todos 

aspiramos a vivir en un ambiente sano, seguro y libre de corrupción. 

 

Para lograr estos objetivos el Estado tiene la fuerza coercitiva que es la 

policía pero que paradójicamente la misma policía se ha visto envuelta en 

escandalosos actos delincuenciales y de corrupción, al igual que algunos 

miembros de las fuerzas Armadas, en una violación flagrante al principio 

Constitucional, establecido en el Art. 158. 

 

Esto da la medida que la criminalidad opera libremente y sin temor como se 

percibe en la sociedad de la Costa (Guayaquil) donde la delincuencia es 

cada vez más agresiva, se agrupan en pandillas para matar, robar, traficar 

sustancias sujetas a fiscalización y los más inimaginables actos delictivos 

frente a un Estado apacible y benévolo con una legislación penal 

contemplativa para sancionar. 

 

Solo 5 personas investigadas que equivale al 17% sostiene que el Estado si 

está cumpliendo de alguna manera el control social de la criminalidad, ya 
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que para ello el Estado ha promovido una, serie de mecanismos como por 

ejemplo el método de la recompensa a cambio de información sobre los 

delincuentes más buscados por sus atrocidades delictivas. 

 

El equipamiento de la policía a través de armamento, medios de transporte y 

a través de convenios  internacionales de preparación a la policía. 

 

2. ¿Cuáles son los factores que Ud. Considera que influyen en el 

incremento de la criminalidad? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES F % 

Pobreza 8 27 

Falta de empleo 18 60 

Migración  2 6.6 

Educación  2 6.6 

Total  30 100 

Fuente: Población Investigada 

Elaboración: Cesar Augusto Serrano 
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GRAFICO N° 6 

 

 

ANÁLISIS  

 

A esta pregunta, dada su condición de pregunta/abierta la población 

investigada contesta que los factores influyentes en el incremento de la 

criminalidad son múltiples y que se los puede sintetizar en la falta de 

políticas económicas del Estado ya que de ahí se deriva una multiplicidad de 

factores como la pobreza siendo 8 encuestados que equivale al 27% que 

sostienen que la pobreza es una de las causas de la criminalidad, otras 18 

personas que equivale al 60% expresan que la falta de empleo es; otra de 

las causas de la criminalidad, dos encuestados que equivale al 6.6% dicen 

que la migración y consecuentemente la desintegración familiar es la causa 

de la criminalidad y por último dos personas sostienen que la falta de 

educación, la falta de valores son causa de este problema social de la 

27% 

60% 

6% 

7% 

Pobreza

Falta de empleo

Migración

Educación



116 
 

delincuencia sumándole a todo esto la influencia de los medios de 

comunicación, falta de leyes más drásticas. 

 

Todos estos elementos son influyentes en la conducta de las personas 

especialmente en aquellos que tienen inclinación hacia el delito por lo que 

los administradores del Estado deberían orientar, sus esfuerzos a procurar 

que no se acentúen estos desniveles de clases sociales económicamente 

hablando; porque resulta sumamente peligroso para la armonía y equilibrio 

de la sociedad. 

 

3. ¿Qué sugerencias daría Ud. para mejorar el sistema de seguridad 

jurídica? 

INDICADORES F % 

Incremento de juzgados 10 33.3 

Implementar los tribunales de mediación y arbitraje  10 33.3 

Capacitar a jueces en matrería constitucional   10 33.3 

Total  30 100 

Fuente: Población Investigada 
Elaboración: Cesar Augusto Serrano 
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ANÁLISIS 

 

Son barias las sugerencias que propone la población encuestada que van 

desde la necesidad de que los administradores de justicia en su conjunto 

sean seleccionados responsablemente y se elijan los mejores los más 

probos y que sean verdaderos jueces que apliquen responsablemente el 

principio de igualdad jurídica, ya que todos debemos y somos iguales ante la 

ley; una correcta aplicación del debido proceso, además debe aplicarse 

oportunamente las leyes penales existentes. 

 

También hay un pronunciamiento relacionado con la necesidad de que sean 

reestructurados los centros de rehabilitación, y estén acompañados de un 

buen sistema educativo y laboral; debe existir un estrecho vínculo entre la 

Policía, Fiscalía y Juzgadores capaz de que las actuaciones procesales den 

como resultado el esclarecimiento de la verdad y se pueda sancionar 

correctamente al infractor, sin cometer injusticias contra las personas 

inocentes. 

 

Otros sostienen que debe reformarse el Código Penal y el Código de 

Procedimiento Penal para que las sanciones sean más severas y que los 

infractores permanezcan más tiempo encerrados, lo cual contrasta con la 

opinión de algunos tratadistas en materia penal que sostienen que una 

persona que pase por más de diez años encerrada en un centro de 

rehabilitación, esta persona comienza a tener problemas psicológicos y es 
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cuando empieza a morir como lo señala el penalista Argentino Eugenio Raúl 

Saffaroni. 

 

Es muy valida la sugerencia de implementar tribunales de mediación y 

advitrage, ya que a través de estos tribunales se resuelven los conflictos con 

agilidad y con el menor costo procesal ya que el laudo advitral tiene fuerza 

de ley. 

 

Lo que se hace necesario según los encuestados es de que los juzgadores 

tengan una mayor preparación en materia Constitucional, para poderla 

aplicar en forma correctamente y justa. 
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6. DISCUSIÓN 

 

6.1 Verificación de Objetivos  

  

OBJETIVO GENERAL  

 

 La investigación de campo ha permitido determinar que realmente 

existe inseguridad jurídica, lo que ha permitido que la delincuencia 

continué y más bien crezca en perjuicio de quienes somos parte del 

Estado ecuatoriano. 

 

 De igual manera en el transcurso de la investigación he podido 

evidenciar que la inseguridad jurídica existente se corrobora con el 

anuncio estadístico de los miembros del consejo nacional de la 

judicatura de que se encuentran represados en los diferentes distritos 

judiciales del país 1200.000 procesos cifras de que por sí solas 

hablan de que los operadores judiciales no están cumpliendo 

eficientemente su cargo de juzgadores, aun mas cuando sabemos de 

qué el nuevo sistema procesal en plena vigencia es oral con la 

finalidad de dar celeridad al proceso 

 

 Este objetivo principal considero que se ha podido comprobar en el 

transcurso de toda la investigación ya que ella me ha permitido 

clarificar nuestra realidad jurídica y social; partiendo claro está del 
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aporte de los profesionales del Derecho en libre ejercicio y de la 

ciudadanía en general que concuerdan en un porcentaje del 86% del 

Universo de encuestados y entrevistados que nos hallamos 

indefensos y desprotegidos; por un lado la acción de la justicia que es 

parcializada, tortuosa y lenta y por otro lado frente a asta realidad 

jurídica que el delincuente torna partido y sin temor alguno de ser 

sancionado sigue delinquiendo y causando daño a quienes se 

desenvuelven honradamente 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los factores condicionantes de los fenómenos de la 

criminalidad. Considero que los objetivos específicos propuestos en la 

realización de la presente investigación guardan estrecha relación con 

el título del problema socio jurídico propuesto; y se los ha alcanzado a 

través de la técnica de las encuestas y entrevistas dirigidas a 

profesionales del Derecho en libre ejercicio profesional y a la 

población en general. 

Mediante la segunda pregunta queda evidenciada que una de las 

causas para que se de este fenómeno de la criminalidad es la falta de 

fuentes de trabajo; la reincidencia en el cometimiento del delito por la 

falta de adecuadas formas de rehabilitación, y la corrupción que existe 

en la administración de justicia  
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 Analizar la Insuficiencia Jurídica que tiene el Código Penal  en el 

Régimen  de Penas relacionadas con el control del fenómeno social. 

Este objetivo a mi juicio es muy puntual porque en el Código Penal 

vigente no se tipifica las nuevas formas de delinquir, lo que crea un 

vacío jurídico que impide sancionar estas conductas desviadas, así 

mismo tiene que ir de la mano, tanto el cumplimiento de la pena como 

las condiciones para que se pueda producir una buena rehabilitación 

del penado; esto es una inadecuada infraestructura carcelaria que 

permita al infractor rehabilitarse adecuadamente y vuelva a ser útil a 

la sociedad. 

Ya que bien sabernos que las cárceles de nuestro país, lejos de 

cumplir con el objetivo rehabilitador, se convierten en las escuelas, del 

delito, como lo señalan los encuestados en la pregunta número 

cuatro. 

De ahí que nace la necesidad de que la ejecución de la pena se la 

direccione adecuadamente y en consideración que ante todo estamos 

frente a un ser humano y junto a él una familia. 

 Realizar un estudio de leyes, comparadas para determinar la forma 

sobre el control del fenómeno delincuencial.  
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6.2 Contrastación de Hipótesis 

 

Hipótesis: La inseguridad jurídica y el fenómeno delincuencial atenta a las 

disposiciones constitucionales de seguridad y libre tránsito ciudadano. 

 

La información obtenida en el curso de la investigación acompañada de un 

análisis de los datos obtenidos, a través de la técnica de encuestas y 

entrevistas he podido verificar la hipótesis. 

 

Su contrastación la he podido realizar con el aporte doctrinario de juristas de 

gran relevancia que han permitido abordarlo al problema socio-jurídico en 

forma analítica tornando muy en cuenta las causas que lo producen y los 

efectos resultantes de estas causas, como lo es la inseguridad jurídica y el 

incremento del fenómeno de la delincuencia. 

 

Reforzado este proceso de investigación a través; de las encuestas y 

entrevistas especialmente con las preguntas  1 y 3; en las que lo expresado 

por los encuestados, se encuentra desprotegida tanto del poder ejecutivo 

como legislativo y Judicial lo que hace que la delincuencia opere sin temor e 

impida el normal desenvolvimiento de las personas. 

 

De acuerdo a estas circunstancias presentes en el curso de la investigación 

se ha logrado verificar y contrastar la hipótesis propuesta. 
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7. Síntesis 

 

7.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.1 CONCLUSIONES 

 

Tomando como referente los resultados obtenidos en el transcurso de la 

investigación de campo, que considero es el soporte fundamental sobre el 

que sustento la realidad objetiva de nuestra sociedad, que avanza en forma 

paralela a la ciencia y la tecnología, desarrollo que amplía el espacio para 

delinquir, lo que me ha permitido demostrar que la hipótesis planteada: "La 

Inseguridad Jurídica y el fenómeno delincuencial atenta a las disposiciones 

constitucionales de seguridad y libre tránsito ciudadano"; puede ser 

verificada y corroborada ya que el 90% de los encuestados y entrevistados 

sostienen que existe deficiencia en el servicio de la administración de justicia 

permitiendo que el incremento de la criminalidad aumente y tenga presencia 

cada vez con más peligrosidad lo que exige se den cambios radicales tanto 

estructurales como funcionales para tener una justicia más ágil y eficiente 

acompañado naturalmente de un buen centro penitenciario donde el infractor 

verdaderamente pueda enderezar su conducta desviada. 

Es aceptable para la mayoría de profesionales del Derecho en libre ejercicio 

de que fueron encuestados y entrevistados mi propuesta de que el infractor 

reciba castigo por el mal causado a la sociedad en forma mixta, esto es la 
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otra mitad con privación de la  libertad y la  otra  mitad  con  concurrencia a  

un centre de rehabilitación psicológica. 

Pero se puede advertir que orientamos nuestra preocupación y la del Estado 

hacia el inculpado en la necesidad de regenerarlo; pero que pasa con el 

ofendido que sufrió un doble agravio: el que recibió como consecuencia de la 

comisión del delito y el de no verse resarcido su derecho vulnerado, lo que 

provoca un sentimiento de impotencia que en ocasiones pudiera causar un 

grave daño psicológico. 

La sociedad cansada de esta doble injusticia exige que se actué para 

revertirla, ya que tal pareciera que la lucha contra la impunidad está 

perdiendo de antemano: criminales sin castigo, policías y servidores públicos 

confundidos con los delincuentes, ineficacia , violación a los derechos 

humanos, reformas legales a la medida del tamaño a la incompetencia de 

algunos titulares de los órganos de procuración de justicia; en el colmo del 

absurdo, ofendidos que se convierten en sospechosos del ilícito que les fue 

cometido y el abandono jurídico y social de las víctimas de los delitos. 

De esta puntualización se deriva que cuando una persona ha sido victima de 

un delito, son tres los objetivos centrales que el Estado debe alcanzar, para 

que el ofendido sienta que efectivamente vive en un Estado de derecho: 

a. La reparación del daño causado 

b. El cumplimiento de la pena a que se hace acreedor el imputado y 

Reglas efectivas para sancionar severamente la reincidencia 
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7.1.2 RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que me atrevo a proponer para corregir estas 

falencias negativas en el normal desarrollo social y en la necesidad de 

mejorar las condiciones de vida y alcanzar una sociedad más justa y 

solidaria: 

 

a. Recomendar al Consejo Nacional de la Judicatura se nos garantice la 

probidad de los administradores de justicia y que sean el resultado 

serio y responsable de un concurso de méritos y oposición. 

b. Recomendar al mismo Consejo Nacional de la Judicatura, que se 

exija el cumplimiento del horario laboral de los funcionarios judiciales 

ya que abandonan frecuentemente su puesto de trabajo en perjuicio 

del Estado y del usuario de este servicio. 

c. Recomendar a los señores asambleístas en uso de sus facultades 

legales y Constitucionales se preocupen de tipificar como delitos 

penales a los delitos informáticos, ya que el espacio para delinquir se 

amplia como el daño a computadoras por virus que determinados 

individuos insertan a través del internet y que no se encuentran 

calificados como delitos,   por   lo   que   el   ofendido   se   encuentra   

en   tota!   estado   de indefensión 

De igual manera nuestra sociedad está concurriendo amenazada por 

una nueva forma de delinquir como lo es el sicariato cometido por 
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acción y por determinado precio que de igual manera la sociedad 

exige que este delito sea sancionado severamente 

d. Reformar los ordenamientos jurídicos que permitan la renovación del 

sistema    penitenciario    (impulsar   figuras    como    la    mediación,    

la composición y los juicios orales como mecanismos idóneos para 

hacer más expedita la administración de justicia). 

e. Reestructurar el sistema penitenciario de manera integral. 

f. Cambiar la concepción de los centros de reclusión para convertirlos 

en centros de trabajo, educación y deportes. 

g. Combatir la corrupción en todas sus formas. 

h. Mejorar las instalaciones y creación de un complejo penitenciario, ya 

que en nuestro país, no ha existido una verdadera rehabilitación para 

los internos, peormente que se haya realizado construcción alguna de 

un complejo penitenciario en donde exista grajas agrícolas, avícolas o 

talleres de diversa índole ya que las existentes son verdaderas jaulas 

humanas. 
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7.1.3 Propuesta  

 

Mi propuesta va encaminada a contribuir que el  infractor cuya conducta  

social  es cuestionada se enderece y pueda ser útil a los demás. 

 

Por lo que siguiendo los caminos que nuestro ordenamiento Jurídico lo 

permite presentar a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley reformatoria al 

Código Penal en el régimen de penas Art 51 sobre la clasificación de las 

penas y se inserte el cumplimiento de una sanción con la aplicación mixta 

esto en parte de la pena con privación de la libertad y la otra parte dé la 

sentencia con concurrencia del imputado a un centro de rehabilitación 

Psicológica para que esa conducta desviada se reintegre a la sociedad como 

un ente positivo. 

 

 

  



128 
 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL 

 

Todos los Estados controlan y mantienen el equilibrio social a través de un 

conjunto normativo complejo la constitución y frente a ella una conducta 

humana que evoluciona positivamente y otro sector de la población 

negativamente causando dificultades de convivencia a la sociedad ya que la 

mentalidad de algunos grupos humanos orientan su actividad al 

cometimiento de delitos que por su creatividad quedan al margen de ser 

sancionados por la razón que la misma constitución permite, en el capítulo 

octavo sobre los derechos de protección en el Art. 76; numeral 3 que 

textualmente establece, que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un 

acto u omisión que, al momento de cometerse, no este tipificado en la ley 

como infracción penal administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará 

una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a 

una persona ante un; juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite  propio de cada procedimiento. 

 

Que contrasta con el contenido o disposición de la misma Constitución que: 

en el mismo capítulo en el Art. 82 señala el derecho que nos asiste a tener 

una seguridad jurídica y que se fundamenta en el respeto a la Constitución y 

en la existencia de normas jurídicas previas claras y publicas y aplicadas por 

las autoridades competentes.  
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PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que, es obligación de la Asamblea Nacional y de sus integrantes brindar al 

pueblo ecuatoriano garantías en lo primordial a la sociedad civil , con 

principios e igualdad de derechos, deberes y obligaciones, es imperativo 

proporcionar una eficaz y adecuada protección que permita una verdadera  

equidad y justicia. 

Que, en la actualidad es alarmante la acción delictiva en la modalidad de 

Sicariato, delitos informáticos y demás; que impide que las personas 

transiten libremente y que estos delitos van en aumento causando alarma y 

temor social. 

Que, el Código Penal y el Código de Ejecución de Penas omite sanción a 

estos delitos nuevos, lo que exige reformar el Código Penal en el Régimen 

de Penas para poder sancionar estos delitos. 

Que, la Asamblea Nacional en uso de sus facultades Legales y 

Constitucionales consagrados en la carta Magna en el Art. 120 numeral 6 

expide la siguiente: 
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7.1.4 LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL EN EL RÉGIMEN DE 

PENAS 

 

Art. 1. A continuación del artículo innumerado 51 del Código Penal, sobre la 

aplicación de penas a las infracciones agréguese en el inciso tercero sobre 

las penas comunes a todas las infracciones en el numeral uno multas y; 

agréguese: obligatoriedad de concurrir a un centro de rehabilitación 

psicológica, práctica deportiva, practica de oficio u ocupación laboral práctica 

de lectura obligatoria en la biblioteca, concurrencia obligatoria a 

exposiciones magistrales de psicólogos, sociólogos, juristas, misioneros 

religiosos etc. 

Art...... Los que atentaren contra la vida de una persona, por precio Bajo la 

formalidad de contratación sea personal o vía Internet en la modalidad de 

Sicariato 

Serán reprimidos con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco 

años, 

Pena que la cumplirá en los centros de rehabilitación del país. 

Art ...... Los que contrataren a persona (s) para la ejecución de un asesinato 

bajo la modalidad de Sicariato; serán responsables directos de la infracción , 

y serán reprimidos con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco 

años. Art ...... Tanto el autor intelectual como el autor material de la 

infracción serán responsables solidarios de los daños y perjuicios causados 

a los deudos de la victima (s) 

  



131 
 

Medidas Cautelares 

 

a) Medidas reales: prohibición de enajenar bienes. 

b) Medidas personales; prohibición de salida del país 

 

Art. La presente ley reformatoria al Código Penal en el Régimen de 

Penas entraran en vigencia a partir de la promulgación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en Quito en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional 

a los veinticinco días del mes De septiembre del 2011. 

 

 

F) PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL F) SECRETARIO GENERAL 
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9. ANEXOS 
 

 
 
 
 

Encuestas realizadas a la población 
 
N° de Encuesta: 
 
Señor  ...........................................................................me encuentro realizando una 
serie de encuestas a la población, sobre la inseguridad Jurídica y el incremento del 
fenómeno delincuencial con la finalidad de determinar cuáles son las causas y 
efectos de estas conductas desviadas. 
 
Colaboración que le quedo muy agradecido y le formulo el siguiente cuestionario. 
 

. 
1. ¿Considera Ud. que la delincuencia que azota a nuestra sociedad está 

siendo controlada por el Estado?. 
 

Si       No  
 

¿Porque?......................................................................................................... 
  .........................................................................................................  
  .........................................................................................................  
 

2. ¿Cuáles son los factores que Ud. considera que  influyen en el incremento 
de la criminalidad? 

     
a) ......................................................................................................... 
b)  ....................................................................................................  
c)  ....................................................................................................  
 

3. ¿Considera Ud. que existe corrupción institucionalizada en los operadores 
de justicia; lo que origina inseguridad jurídica?. 
 
 

Si          No      
 
¿Porque?.........................................................................................…. 
  .........................................................................................................  
 

4. ¿Considera Ud. que las personas privadas de la libertad reciben una 
adecuada rehabilitación? 

 
Si           No      
 
¿Porque?............................................................................................... 
  .........................................................................................................  
  .........................................................................................................  
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5. En los países vecinos su legislación sanciona los delitos con mayor 
rigurosidad considera Ud. Que nuestro país debería reformar su ¿Código 
Penal en el Régimen de penas y sancionar así mismo en forma drástica? 
 

Si           No  
 
¿Porque?............................................................................................... 
  .........................................................................................................  
  .........................................................................................................  
 

6. ¿Considera Ud. que al sancionar una conducta delictiva se le puede aplicar 
una pena mixta esto es con privación de la libertad y la concurrencia 
obligatoria a un centro de rehabilitación psicológica o realizar trabajo 
comunitario? 
 

Si           No  
 
¿Porque?............................................................................................... 
  .........................................................................................................  
  .........................................................................................................  

 
7. ¿Qué sugerencias daría Ud. para mejorar el sistema de seguridad jurídica? 

 
 

a) ......................................................................................................... 
b)  .......................................................................................................  
c)  ....................................................................................................  

 
 
 
 

GRACIAS 
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Encuestas 
 

Encuestas realizadas a Profesionales del Derecho 
 

 
N° de Encuesta: 
 
Señor  ...........................................................................me encuentro realizando una 
serie de encuestas a la población, sobre la inseguridad Jurídica y el incremento del 
fenómeno delincuencial con la finalidad de determinar cuáles son las causas y 
efectos de estas conductas desviadas. 
 
Colaboración que le quedo muy agradecido y le formulo el siguiente cuestionario. 
 

. 
1. ¿Considera Ud. que la delincuencia que azota a nuestra sociedad está 

siendo controlada por el Estado?. 
 

Si       No  
 

¿Porque?......................................................................................................... 
  .........................................................................................................  
  .........................................................................................................  
 

2. ¿Cuáles son los factores que Ud. considera que  influyen en el 
incremento de la criminalidad? 

     
d) ......................................................................................................... 
e)  ....................................................................................................  
f)  ....................................................................................................  
 

3. ¿Considera Ud. que existe corrupción institucionalizada en los 
operadores de justicia; lo que origina inseguridad jurídica?. 

 
 

Si          No      
 
¿Porque?.........................................................................................…. 
  .........................................................................................................  
 

4. ¿Considera Ud. que las personas privadas de la libertad reciben una 
adecuada rehabilitación? 

 
Si           No      
 
¿Porque?............................................................................................... 
  .........................................................................................................  
  .........................................................................................................  
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5. En los países vecinos su legislación sanciona los delitos con mayor 
rigurosidad considera Ud. Que nuestro país debería reformar su 
¿Código Penal en el Régimen de penas y sancionar así mismo en forma 
drástica? 

 
Si           No  
 
¿Porque?............................................................................................... 
  .........................................................................................................  
  .........................................................................................................  
 

6. ¿Considera Ud. que al sancionar una conducta delictiva se le puede 
aplicar una pena mixta esto es con privación de la libertad y la 
concurrencia obligatoria a un centro de rehabilitación psicológica o 
realizar trabajo comunitario? 

 
Si           No  
 
¿Porque?............................................................................................... 
  .........................................................................................................  
  .........................................................................................................  

 
7. ¿Qué sugerencias daría Ud. para mejorar el sistema de seguridad 

jurídica? 
 
 

d) ......................................................................................................... 
e)  .......................................................................................................  
f)  ....................................................................................................  

 
 
 
 

GRACIAS 
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